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MAHLE Trading Japan Co., Ltd.

8F 3-2-6 Mita Minato-ku Tokyo G Square Mita

〒108-0073

東京都港区三田3-2-6 Gスクエア三田8階
Teléfono: +81 50 3363-7012

Fax: +81 03 3453-7887

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
Genuine quality 
from Japan
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2001: Reestructuración empresarial; las funciones centrales 

(administración, controlling, ingeniería de producción y control 

de calidad) se integran en la planta de Tsuruoka

2002: Introducción de las tecnologías y el sistema de gestión 

de calidad de MAHLE

Enero de 2003: IZUMI se convierte en filial de MAHLE al 100 %

Abril de 2003: Cambio de nombre a MAHLE IZUMI Corporation

Abril de 2005: Cambio de nombre a MAHLE Engine Compo-

nents Japan Corporation

2008: Fundación de MAHLE Trading Japan para la división de 

Aftermarket de IZUMI

Clientes OE: A través de las plantas de IZUMI, MAHLE abastece 

a numerosos fabricantes: Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, 

UD Trucks, Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi 

Motors, Honda, Yanmar, Yamaha, Mazda y Subaru

MAHLE e IZUMI iniciaron su colaboración 
hace 50 años y esta perduró hasta la exitosa 
adquisición de IZUMI por parte de MAHLE 
en el año 2003.

MAHLE e IZUMI

1923: Fundada por Tokichi Izumi

1938: Cambio de nombre de la empresa a IZUMI Automotive 

Industry Co., Ltd.

1968: Acuerdo técnico con MAHLE sobre pistones de aluminio 

forjado para aplicaciones de alta carga

1976: Acuerdo técnico con MAHLE sobre pistones de aluminio 

para aplicaciones generales

1988: Cambio de nombre a IZUMI Industries, Ltd. y cotización 

en el mercado extrabursátil de Tokio

1988: Participación en el capital por parte de MAHLE

Dos importantes actores, 

un solo equipo
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Productos Conjuntos

Kit de camisa 

Kit de pistón 

Juego de pistón 

Pistones diésel 
de aluminio

Pistones de fundición

Camisa de cilindro

Pistones gasolina 
de aluminio

Pistones 
MONOTHERM®

Pistón

Pistón

Pistón

Camisa Bulón Segmentos

Anillos de 
seguridad

Casquillo Juntas 
tóricas

Bulón

Bulón

Segmentos Anillos de 
seguridad

Anillos de 
seguridad

+

+

+

+

+

+

+ + +

+ +
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Embalaje con 
holograma y etiqueta

Los pistones, grupos y piezas de motor de MAHLE IZUMI se fabrican 

con la máxima calidad y precisión y se embalan con sumo esmero. 

Solo si el embalaje y el Security Strip o etiqueta de seguridad carecen 

de daños podrá estar seguro de que las piezas de precisión del motor 

contenidas en él provienen de MAHLE y que, por tanto, se corres-

ponden con el estándar de calidad de MAHLE IZUMI.

Al desembalar y manejar las piezas después, proceda también con 

mucho cuidado para que no se dañen las piezas más delicadas.

Security Strip

El nuevo precinto aporta una mayor seguridad: impide que 

el embalaje se abra por equivocación y permite detectar de 

inmediato si ya se ha abierto.

Etiqueta a prueba de falsificación

Con información de producto como fabricante del motor, 

referencia, etc.
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Los productos de MAHLE IZUMI se distribuyen 
exclusivamente a través de socios autorizados. 

Precaución ante 
falsificaciones

Ejemplos de logotipos falsificados:

Ejemplos de falsificaciones de producto:

No confíe en productos con el logotipo IZUMI 

que no procedan de distribuidores autorizados.
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MAHLE IZUMI 
en todo el mundo

Una red de distribución global fuerte

MAHLE IZUMI es el proveedor líder mundial de piezas de motor para 

vehículos diésel japoneses. Allí donde se emplean vehículos indus-

triales japoneses se confía en las piezas con la calidad original de 

nuestra marca.

 n Disponible en más de 40 países

 n 150 clientes en todo el mundo

 n Las piezas originales de alta calidad de MAHLE IZUMI 

se utilizan en más de 500 tipos de motor


