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VENTAJAS DE AUTOS CLÁSICOS

Se revalorizan con el tiempo.
Tienen un chasis más robusto y resistente.

Tienen una mecánica sencilla.
Las reparaciones son muy económicas en comparación con los modernos.

DESVENTAJAS 

Se pueden encontrar dificultades para reparar los vehículos clásicos porque las 
piezas y accesorios hay que pedirlos en sitios especializados.

La antigüedad de los componentes puede generar más averías.
 El gasto de gasolina es mayor que en los modernos.

Estos coches presentan asientos muy estrechos para los pasajeros e incluso pueden 
llegar a ser incómodos.

VENTAJAS DE AUTOS MODERNOS
Presenta prestaciones como GPS y asientos mucho más amplios que los 
autos clásicos.
Algunos modelos suelen ser más rápidos que los vehículos antiguos ya que 
tienen una mayor capacidad de aceleración.
Gastan menos combustible.
Presentan motores ecológicos.No hay problemas para encontrar repuestos.

DESVENTAJAS
Su reparación requiere un profesional con una formación muy especializada
A veces se encienden los llamados “códigos” que hacen que tengas que 
llevarlo al taller para que identifiquen lo que ha pasado.
Este tipo de vehículos se devalúan con mucha rapidez.

¿En qué se diferencia un carro antiguo de uno moderno? En primer lugar, vamos a exponer las ventajas e 
inconvenientes de un auto antiguo y moderno :

Fuente: super auto show
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En lo que va corrido del 
año, en Colombia se 
han vendido un total 
de 11.572 vehículos 
sostenibles, entre 
híbridos y eléctricos. 
Esta cifra, con respecto 
a la reportada en 2021 
en el mismo periodo, 
representa un 
crecimiento 
significativo de 144,4% 
en ventas. Esto quiere 
decir que el mercado 
de estos vehículos está 
teniendo un 
comportamiento 
positivo, incluso más 
que los tradicionales, 
pues estos han crecido 
10,8%, con 100.526 
unidades en lo que va 
del año.

HíBRIDOS
de los autos

Aunque los autos 
tradicionales 
venden más que 
los sostenibles, 
estas marcas han 
tenido un 
aumento 
significativa 
durante el año. 

Las marcas con más vehículos  eléctricos e híbridos en su portafolio

Reporte de vehículos eléctricos e híbridos vendidos en mayo

Vehículos eléctricos vendidos
a mayo 2022.

Número de eléctricos
o híbridos.

Unidades comercializadas
a mayo.

Modelo más vendido
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Es un proyecto de innovación 
social, que de la mano de varios 
colectivos de la región,  trabaja 
para el empoderamiento de 
personas pertenecientes a 
comunidades vulnerable, 
fortaleciendo la soberanía 
alimentaria de estas comunidades 
y dejando herramientas para que 
éstas puedan autogestionar sus 
proyectos, capacitándose  en 
temas agroecológicos, 
emprendimientos, comida 
saludable, plantas medicinales, 
habilidades del ser, entre otros 
temas de interés. 

Para �nanciar estos procesos 
tenemos un programa de 
voluntariado y pausas activas con 
varias empresas de la ciudad y  
talleres de siembra, donde 
conectamos a los colaboradores 
con la semilla y hacemos una 
civilización sobre el trabajo de 
nuestros campesinos, alimentación 
consciente y saludable.

Si quieren conocer más sobre 
nosotros síguenos en: 

REPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL

@elmensajerodesemillas
76



PROTEJA EL INTERIOR DE SU VEHÍCULOTAPETES TERMOFORMADOS
PORTAEQUIPAJES  DE TECHO

PORTA MOTOS

TIRO DE ARRASTRE

MAXTRACK HITCH BIKE X2-X3
PORTABICICLETA DE TIRO

TAPETES TERMOFORMADOS

¡Práctico y útil! Es la mejor forma de 
describir nuestro portaequipaje de 
techo Maxtrack más las barras de techo 
transversales para su instalación.

Capacidad de carga 50 kg.

Diseñados bajo los más altos estándares de 
calidad! Todos sus componentes son 
certificados, incluye accesorios importados 
como el kit diamante (lingote, bola de dos 
pulgadas, seguro con llave de lujo, tapa de 
recibidor y cobertor de bola)

Capacidad de arrastre 2700 kg, Capacidad 
de carga sobre la bola 270 kg 

Transporta tu motocileta de forma fácil y 
segura.

Capacidad 500 lbs.

Fácil instalación.

Opción personalizable.

¡Seguro y confiable! De fácil instalación y de 
la mejor calidad en el mercado.

Capacidad de carga 60 kg.

Cuide el piso y la alfombra original de su 
vehículo con tapetes termoformados 
MaxTrack®  con borde elevado especialmente 
diseñadas para cada modelo y marca.

Impermeables y fáciles de limpiar, se instalan 
rápidamente con los clips de seguridad 
originales del vehículo.

Los viajes por carretera son una gran opción a la hora de comenzar las 
vacaciones en familia. Además, significan grandes beneficios a la hora de 
emprender el recorrido hacia un destino en Colombia.

Para muchos, las vacaciones son sinónimo de tiempo de calidad y los viajes 
por carretera permiten, además, descubrir lugares poco conocidos en 
Colombia, pero con mucho potencial para disfrutar de tiempo en familia, sin 
olvidar los beneficios en lo económico que también son un motivo para 
iniciar recorridos por el país.

NUEVOS LANZAMIENTOSNUEVOS LANZAMIENTOS
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MaxTrack entra al mercado de 
tapetes termoformados con una 
propuesta de calidad, diseño y 

durabilidad incomparable. 



Barras Transversales G3
Nuestras barras G3 tienen un sistema Clop 
que está diseñado para el 100% de los 
vehículos que circulan con barras bajo perfil 
y barras altas del mercado. Sus 
características principales son : Seguridad, 
Versatilidad y facilidad de montaje. 
¡Absolutamente innovador!

RECONOCIMIENTOSNUEVOS LANZAMIENTOS
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Cajas Multipropósito Bepo
Caja multipropósito marca Bepo con llave, 
apta para camionetas con carpa plana en 
él Platón, garantía de 1 año por defectos de 
fábrica, importada de Brasil ensambladoras a 
nivel mundial.  

Carpas Planas
Única carpa del mercado con reforzamiento 
doble en toda su extensión, garantizando la 
durabilidad del producto. Nuestras carpas 
planas Flash Cover son diseñadas bajo los 
más altos estándares de calidad y diseño y 
están presentes en las 
principales.ensambladoras a nivel mundial.  

C A P O T A S  M A R Í T I M A S



En lo que va corrido del 
año, en Colombia se 
han vendido un total 
de 11.572 vehículos 
sostenibles, entre 
híbridos y eléctricos. 
Esta cifra, con respecto 
a la reportada en 2021 
en el mismo periodo, 
representa un 
crecimiento 
significativo de 144,4% 
en ventas. Esto quiere 
decir que el mercado 
de estos vehículos está 
teniendo un 
comportamiento 
positivo, incluso más 
que los tradicionales, 
pues estos han crecido 
10,8%, con 100.526 
unidades en lo que va 
del año.

RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS
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VIAJESVIAJES
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TIERRA en

COLOMBIA

Ventajas de viajar por Llacar te acompaña en tus viajes, por eso te ayudamos a 
disfrutar cómodamente con accesorios último modelo en diseño 

Equipaje (casi) 
ilimitado

Es otra de las grandes 
ventajas de viajar en auto: 
no vas a tener que limitarte 
con tus maletas. Puedes 
llevarte prácticamente 
todo lo que quepa en el 
maletero y algo más, si 
viajas solo con una 
persona. Eso es 
especialmente importante 
para ahorrar en comida, 
por ejemplo, o si te gusta 
practicar algún deporte 
como el Bmx o el ciclismo.

Capacidad de 
improvisar

Un carro te permite dar 
rienda suelta a tu 
espontaneidad. Puedes 
cambiar de ruta todas las 
veces que quieras o 
quedarte en un sitio que te 
ha gustado todo el tiempo 
que estimes oportuno. Eres 
dueño de tu viaje sin tener 
que ceñirte a unos días y 
horarios preestablecidos.

Más
económico

Un vehículo te permitirá 
explorar más sitios por 
menos dinero, sobre todo si 
decides salir de la ruta de 
las grandes ciudades. 
Además, si viajas por 
carretera puedes parar 
donde tú quieras y conocer 
muchos más sitios 
interesantes antes de llegar 
al destino final.

¡Haz que tu aventura por tierra sea 
memorable con los accesorios Llacar!

Barra
transversalPortabicicleta

Portaequipaje Canasta
de carga

Tiro de
arrastre

Los viajes por carretera son una gran opción a la hora de comenzar las 
vacaciones en familia. Además, significan grandes beneficios a la hora de 
emprender el recorrido hacia un destino en Colombia.

Para muchos, las vacaciones son sinónimo de tiempo de calidad y los viajes 
por carretera permiten, además, descubrir lugares poco conocidos en 
Colombia, pero con mucho potencial para disfrutar de tiempo en familia, sin 
olvidar los beneficios en lo económico que también son un motivo para 
iniciar recorridos por el país.



PERSONAJES DEL MUNDO
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Fundador de 

Sus habilidades técnicas y empresariales dieron como resultado la crea-
ción de una de las compañías automotrices más grandes e influyentes en el 
mundo.

Kiichiro Toyoda (1894-1952), incluido en ell Salón de la Fama junto con otros cuatro líderes 
de la industria, es el encargado de la expansión de Toyoda Automatic Loom Works, un 
exitoso negocio textil creado por su padre, Sakichi Toyoda, al mundo de la fabricación de 
vehículos en 1933.

Con el paso de los años, Kiichiro Toyoda ocupó el cargo de presidente de Toyota Motor 
Corporation desde 1941 hasta 1950. Gracias a sus habilidades técnicas y liderazgo forjó los 
cimientos de una empresa que eventualmente llegaría a ser una de las corporaciones más 
respetadas a nivel mundial.

De este modo, Kiichiro cambió audazmente el modelo comercial de Toyota de los telares 
automáticos a los automóviles sin verse limitado por éxitos anteriores. Queda claro que al 
día de hoy, el mensaje del abuelo del hoy presidente de la empresa japonesa sería trabajar 
arduamente para ayudar a la industria a revolucionar el futuro de la movilidad, incluso si el 
éxito no es inmediato.

Sólo como dato anecdótico, durante el evento de la incorporación del Kiichiro Toyoda al 
Automotive Hall of Fame, estuvo presente un Toyoda AA 1936, el el primer automóvil de 
producción de la compañía. Este modelo diseñado y fabricado bajo la guía de Kiichiro 
sirvió para experimentar con técnicas de producción sin desperdicio y centradas en la 
eficiencia, incluido el famoso concepto "Just in time ".

Fuente: autoscosmos HIGHROAD

¡Paute aquí con nosotros!

Esta revista
llega a la mano de todos nuestros distribuidores

en el País

Barranquilla

Montería.

Medellín.

Pereira.

Armenia.

Cali.

Pasto.

Sincelejo.

Cucuta.

Bucaramanga.

Bogotá.

Manizales.

Ibague.

Neiva.
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