
Quality Window 
Lift Products

ACI®, established over 40 years ago, is a pioneer in the development of automotive windshield 
Washer Pumps and Window Lift products for the automotive aftermarket. During this time, ACI has 
been the industry leader in providing the most complete product offering combined with “best in 
class” quality, engineering and design.  Our engineers have over 85 years of combined experience 
in the development and design of window lift products. ACI®’s expanded offering and exclusive 
coverage defines the meaning of a Full Line Supplier.

www.aciauto.com

ACI® prides itself on validating each product 
in-house with our vast library of original 
automotive doors and testing equipment to 
ensure a part that meets or exceeds the O.E. 

Our intensive product validation process has 
allowed ACI® to maintain its position as the 
quality leader in this category. Every ACI® 
window lift product undergoes a series of 9 
tests requiring up to 4 weeks to complete. Once 
the initial sample is approved, random samples 
are pulled from inventory for testing to ensure 
the quality meets ACI® standards. 

Testing and Validation

•  Designed with O.E. style connectors
•  Validated for form, fit and function
•  Drop in replacement for easy installation

•  Regulators with O.E. flaws have been redesigned,   
   replacing original equipment slides with rollers to  
   extend cable life and improve performance

Features and Benefits
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Productos de elevación de 
ventanas de alta calidad

ACI®, fundada hace más de 40 años, es pionera en el desarrollo de bombas para limpiaparabrisas  y 
productos de elevación de ventanas para el mercado posventa automotriz. Durante este tiempo, 
 ACI ha sido el líder de la industria al proporcionar la oferta de productos más completa combinada 
 con el mejor conjunto de calidad, ingeniería y diseño de su clase. Nuestros ingenieros cuentan con 
 más de 85 años de experiencia combinada en el desarrollo y diseño de productos de elevación  de 
ventanas. La extensa oferta y cobertura exclusiva de ACI® definen el significado de un proveedor  de 
línea completa.

www.aciauto.com

ACI® se enorgullece de validar cada producto 
internamente con nuestra vasta biblioteca de puertas 
de automóviles y equipos de prueba originales 
para garantizar una pieza que cumpla o supere la 
especificación del equipo original.
Nuestro intenso proceso de validación de productos  le 
ha permitido a ACI® mantener su posición como  líder 
de calidad en esta categoría. Todos los  productos de 
elevación de ventanas de ACI®  se someten a una serie 
de 9 pruebas que se  completan en un tiempo de hasta 
4 semanas. Una vez aprobada la muestra inicial, 
se extraen  muestras aleatorias del inventario para 
someterlas  a pruebas que garanticen que la calidad 
cumple  las normas de ACI®.

Pruebas y validación

•  Diseñados con conectores de equipo origina
•  Validación de la forma, ajuste y función
•  Reemplazo directo para fácil instalación

•  Los reguladores con defectos en el equipo original        
   se han rediseñado, reemplazando las guías del  
   equipo  original con rodillos para prolongar la vida  
   útil del  cable y mejorar su desempeño

Características y beneficios


