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•  Principal Proveedor EO de millones de 
vehículos Ford, GM, Chrysler, VW y BMW.

•  Las bandas Continental OE Technology 
Series ofrece experiencia e innovación 
para el Mercado de Remplazo de Norte 
América.

•  Nuestras bandas cubren el 98% de 
los vehículos Que circulan en Estados 
Unidos y Canadá.

•  El diseño y construcción proporciona 
una larga duración y un silencioso 
funcionamiento de la banda.



Simplemente inicie la sesión ingresando los 
datos del vehículo como son el año, marca, 
modelo, tipo de producto y el motor.

MyContiParts.com inmediatamente le 
proporciona una lista de los componentes de remplazo de Continental.

O bien, ingresando el número de parte de Continental, MyContiParts.com le 
proporcionará una lista de aplicaciones para esta parte específica – ayudando a 
identificar ventas adicionales
Con MyContiParts.com puede seleccionar las partes de remplazo de la más alta 
calidad de un manera rápida y segura.

El Sistema de Inteligencia DataDrive es el primer sistema de su tipo que 
reúne la información de mercado a su alcance.  

Impulsado por la integración de billones de vehículos, 
aplicaciones y el registro vehicular, DataDrive esta 
diseñado para darle a su negocio la ventaja 
competitiva al ayudarlo a anticiparse a las necesidades 
y prepararse para las tendencias futuras. Al unir la 
información de mercado de fuentes confiables con los 
algoritmos de Continental, DataDrive ayudará a 
mejorar estas áreas de su negocio: 

›   Optimización de Inventarios
›   Reportes de evaluación del mercado y perfil
›   Generación de oportunidades de venta 

Su Representante de Ventas Continental puede acceder rápidamente a cada 
una de estas categorías clave utilizando la interfase fácil de usar de DataDrive .

MyContiParts.com   
La forma más rápida de encontrar partes  
de repuesto automotriz 

DataDrive 
Donde la Innovación y la Oportunidad se únen
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Cuando tú necesitas bandas y mangueras de remplazo, con MyContyParts.com 
es fácil y rápido de encontrar alta tecnología y calidad en las piezas de 
remplazo automotriz para un automóvil o vehículo ligero. Con más de 140 
años bajo nuestra “banda”, hacemos que sea más sencillo encontrar la 
banda correcta para su aplicación.

MyContiParts.com
Encuentra las partes que necesitas con


