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Redacción Infoluna 

Autoglassquotez, uno de los portales de internet de Estados Unidos 
con más prestigio en el sector de la cristalería del automóvil realiza 
un riguroso y exhaustivo análisis sobre las diferencias de precios y 
calidades en los 

parabrisas 

OEM, OES (originales) y aftermarket y es especialmente 
contundente con la calidad que ofrecen muchas de las lunas que 
proceden de fabricantes chinos. 

  

  

 

 

 

http://www.autoglassquotez.com/auto-glass-prices


Piezas OEM vs Aftermarket  

Vamos a hablar de las piezas y la calidad y la forma en que afecta a 
su vehículo. Lo primero que hay que mencionar es que las piezas 
de vidrio se distinguen entre las OEM (las que se instalan en la 
cadena de montaje del fabricante de vehículo), OES (piezas 
fabricadas por la empresa que provee al fabricante del vehículo) y 
aftermarket (fabricadas por compañías que no han suministrado 
piezas al fabricante de vehículos) 

  

 La pregunta es ¿cuál es la diferencia entre estas partes y cuál 
debería elegir? En primer lugar, usted debe entender que los 
parabrisas y vidrio del auto no son sólo un pedazo de vidrio sin 
más. Con heads-up displays, calefacción, sensores de lluvia, 
antenas etc…el vidrio es algo cada día más complejo. Teniendo 
esto en cuenta vamos a hablar de la parte más alta calidad 
disponible para su vehículo: el fabricante de equipos originales. 

 

 

 

Vidrio OEM o fabricante de equipos originales 

 

El fabricante de equipos originales u OEM es la empresa que 
consiguió el contrato para proporcionar una o varias partes de vidrio 
de un modelo de vehículo en particular durante la producción y 
muchas veces durante décadas después. En la industria del vidrio 
automotriz esto sería OGM u Original Glass fabricante, pero todavía 
es comúnmente referido como OEM Glass. Los  controles de 
calidad del fabricante de automóviles son muy altos para todas las 



piezas que componen la producción de un vehículo. Esto por 
ejemplo no ocurre no es el caso de piezas del mercado de 
accesorios producidos por otras empresas para ser utilizados como 
piezas de repuesto en el vehículo. Esto garantiza que las piezas de 
OEM sean de la mejor calidad posible. La primera diferencia que se 
distingue entre OEM y el recambio aftermarket es el precio. En la 
mayoría de los casos, la parte OEM será tres veces mayor que la 
versión del mercado de accesorios. Si usted tiene un vehículo 
nuevo o de lujo es sin duda recomendable utilizar una pieza de 
recambio OEM Glass. En muchas ocasiones, el recambio OEM sólo 
puede ser comprado en el concesionario. Si no sabe quién es el 
fabricante de su parabrisas sólo tiene que mirar en una esquina de 
su luna y verá el sello que marca quién es el fabricante ya que irá 
unido generalmente el sello de la marca del vehículo y del 
fabricante de la pieza. Si tiene alguna duda le dejamos una lista de 
las marcas de vehículos y sus proveedores de cristal original 

 

Aftermarket premium vs aftermarket Genérico 

 

Si usted no puede encontrar, no puede permitirse, o no desea el 
cristal del reemplazo  OEM de su vehículo existe otro tipo de 
recambios en el mercado. Sin embargo, debemos tomar conciencia 
que no todas las piezas de recambio son de la misma 
calidad. Vidrio Aftermarket se divide en dos grupos, de primera 
calidad y genérico. 

 

 

 

 

 



Aftermarket  premium 

  

Se trata de piezas de cristalería que están muy cerca en calidad a 
las piezas OEM. Este tipo de piezas se fabrican por parte de 
compañías europeas, estadounidenses o canadienses y mantienen 
un nivel muy superior al de sus competidores chinos. Si no quiere o 
no encuentra una pieza OEM se aconseja una pieza de aftermarket 
Premium pero no se aconseja elegir una pieza de aftermarket 
genérico. 

 

Genérico 

 

Si no tiene otra opción y tiene que elegir una pieza de aftermarket 
genérico tiene que saber que los hay fabricantes de mucha mejor 
calidad que otros. Lo mejor es averiguar la procedencia y ver si 
esas piezas genéricas vienen de Estados Unidos, Europa o China. 
Muchas de las piezas chinas son sensiblemente inferiores en 
calidad. Se trata de piezas menos duraderas, los materiales no son 
los mismos y la tecnología es menor. En estas piezas no hay tantos 
controles de calidad. Si es posible opte por recambios aftermarket 
de alta calidad o piezas OEM pero no elija genéricos. 


