
Propuesta de cooperación 
del fabricante de accesorios para automóviles  

 

 
 

La empresa NataNiko ha sido fabricante de embellecedores en umbrales, umbrales internos, 
paragolpes y paragolpes con una doblez de acero inoxidable desde 2002, así como etiquetas en 
umbrales y un paragolpes de película de carbono en 3D. 

La calidad de los productos es proporcionada solo por los mejores materiales: acero inoxidable 
altamente aleado y marcas de cinta adhesiva 3M VHB (EE. UU.) y Lohmann (Alemania). 

Estamos encantados de ofrecerle productos de tres tipos: «Individual(Standart)», 
«Premium», «Elite». 

Productos de la clase «Individual(Standart)» (embellecedores en 
umbrales): una línea de productos que se caracteriza por la alta calidad a un precio bajo y 
proporciona una apariencia y practicidad únicas en funcionamiento. 

Productos de la clase «Premium» (embellecedores en umbrales, umbrales 
internos, paragolpes y paragolpes con una doblez): destacan con un aspecto exclusivo y un 
diseño único. Nuestros clientes se sienten atraídos por su función protectora al abordar y aterrizar 
a los pasajeros, así como también como un elemento de tuning. 

Productos de la clase «Elite» (embellecedores en umbrales, paragolpes con una 
doblez «DOUBLE») - fabricados en acero inoxidable italiano de la más alta calidad con un patrón 
único. 

Las etiquetas para los umbrales y el paragolpes del automóvil de película de carbono en 
3D -están diseñados para proteger la pintura y darle un aspecto exclusivo a su automóvil.  

 
Suministramos nuestros productos a numerosos concesionarios de automóviles, tiendas en línea 

y estudios de tuning de CIS, Europa, EE. UU., Canadá e Israel. Nuestra compañía es un participante 
regular del salón de autos internacional SIA - productos presentados en exhibiciones, reconocidos 
como los mejores en el campo de tuning de automóviles, y repetidamente premiados con diplomas 
de alta calidad. En 2010, NataNiko recibió un premio y un diploma "TOP-9" de las mejores 
compañías de la industria. Todos los productos tienen una serie de patentes y certificados emitidos 
por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Comité Técnico de Normalización. 
Somos la única empresa en Ucrania que ofrece a sus socios más de mil fotos con códigos de 
productos para la visualización de productos. Nuestra empresa tiene el mayor almacén de productos 
terminados en Europa. Ofrecemos muestras de productos con un stand gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individual(Standart) 
Embellecedores en umbrales. 
 
 Acero inoxidable con un espesor de 0.4 mm. 
 Inscripción en 2 embellecedores delanteros, 

aplicado por el método de rectificado. 
 La superficie es mate 
 Cinta adhesiva bilateral Lohmann (Alemania). 
 Instalación simple y fácil. 
 Resistencia al daño mecánico. 
 Una caja de color blanco. 
 
 

Premium 
Embellecedores en umbrales. 
 
(a petición del cliente, el producto está cubierto 

con película de carbono) 
 
 Acero inoxidable altamente aleado con un espesor de 

0,5 mm. 
 La inscripción en los embellecedores delantero y 

trasero se aplica por el método de rectificado. 
  La superficie está combinada (mate brillante).  
 Cinta adhesiva de doble cara 3M VHB (EE. UU.) o 

Lohmann (Alemania). 
 Instalación simple y fácil. 
 Caja amarilla. 
 
 
Premium 
Embellecedores en umbrales internos. 
 
(a petición del cliente, el producto está cubierto 

con película de carbono) 
 
 Acero inoxidable altamente aleado con un espesor de 

0,5 mm. 
 La inscripción en los embellecedores se aplica por el 

método de rectificado. 
 •Incluye dos embellecedores que están abrochados en 

los umbrales plásticos internos del automóvil. 
 La superficie está combinada (mate brillante). 
 Cinta adhesiva de doble cara 3M VHB (EE. UU.) o 

Lohmann (Alemania). 
 •Instalación simple y fácil. 
 Caja amarilla. 
 
 
 



Universales  
Embellecedores en umbrales. 
 
 Acero inoxidable altamente aleado. 
 La inscripción en los embellecedores se aplica 

mediante un método de rectificado. 
 Incluye dos embellecedores. 
 Cinta adhesiva de doble cara Lohmann (Alemania). 
 Una caja de color blanco. 
 
 Hecho en dos tamaños: 
• 507mm x 31mm-2 piezas 
• 545 mm x 45 mm-2 piezas. 
 
 

Premium 
Protector de parachoques acero inoxidable. 
 
(a petición del cliente, el producto está cubierto 

con película de carbono)  
 
 Acero inoxidable altamente aleado con un espesor de 

0,8 mm. 
 La superficie es mate 
 Cinta adhesiva de doble cara 3M VHB (EE. UU.) o 

Lohmann (Alemania). 
 Instalación simple y fácil. 
 Caja amarilla. 
 
 
 

Premium 
 Protector de parachoques acero inoxidable.  
 
(a petición del cliente, el producto está cubierto 

con película de carbono) 
 
 Acero inoxidable altamente aleado con un espesor de 

0,8 mm. 
 La doblez del embellecedor cubre el borde del 

paragolpes, protegiendo la superficie de arañazos. 
 La superficie es mate 
 Cinta adhesiva de doble cara 3M VHB (EE. UU.) o 

Lohmann (Alemania). 
  Instalación simple y fácil. 
  Caja amarilla. 
 
 



Elite 
Embellecedores en umbrales. 
 
• Acero inoxidable decorativo con un relieve 

exclusivo, con un espesor de 0.6 mm 
• Cinta adhesiva de doble cara 3M VHB (EE. UU.) o 

Lohmann (Alemania). 
•  Instalación simple y fácil. 
•  Caja amarilla. 
 
 
 

Elite 
 Protector de parachoques acero inoxidable 

«DOUBLE». 
 
• Hecho de dos hojas de acero inoxidable decorativo, 

pegadas, tiene un relieve exclusivo,con un espesor 
de 1.1 mm. 

•  Cinta adhesiva de doble cara 3M VHB (EE. UU.) 
o Lohmann (Alemania). 

• Instalación simple y fácil. 
•  Caja amarilla. 

 
 

Embellecedores en umbrales y paragolpes del automóvil  de 
película de carbono en 3D. 

 
 

• Diseñado para proteger el recubrimiento de pintura y barniz. 
• Hecho en colores negro y gris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
Tenemos más de dos mil nombres de productos que se renuevan constantemente. 
Para disponibilidad y surtido por favor contacte a nuestros gerentes. 
Para obtener más información, visite http://www.nata-niko.com 
Proporcionamos materiales fotográficos y muestras de productos con un stand gratis. 

Formamos una red de distribuidores. 
 
 
 
 

Empresa «NataNiko» 
http://www.nata-niko.com 

E-mail: info@nata-niko.com 
+38(044)599-57-31 
+38(067)405-79-91 

Ucrania, Кiev 
Voskresenska calle, 14-e, of. 1. 


