Amortiguadores

Una amplia gama
con una marca fuerte

n

Amplia GAMA de amortiguadores

n

pRECIO atractivo

n

n

calidad WABCO probada para soportar
las condiciones irregulares de las carreteras
Mejora del confort en la conducción

Vehicle Control Systems

Calidad, durabilidad, confort

n Alto nivel de servicio y disponibilidad

n
n

n

n

gracias a la red de distribución y
servicio de WABCO
Alto rango de cobertura, incluyendo la
gama de amortiguadores de cabina
Lista completa de cruces de
referencias y de aplicaciones (fácil
de encontrar una referencia WABCO
a partir de una referencia de otro
proveedor o fabricante de vehículos)
Productos WABCO probados para
cumplir un alto nivel de calidad de los
amortiguadores
Relación precio calidad ideal

Amplia gama de 
aplicaciones para 
camiones, autobuses,
remolques y de cabina:

Los amortiguadores WABCO se ajustan
a la mayoría de las grandes marcas
de camiones, remolques, autobuses y
cabinas:
n Más de 100 aplicaciones para
camiones incluyendo las mayores
marcas de camiones
n Las principales aplicaciones de
remolques, autobuses y cabinas

Los amortiguadores 
WABCO ofrecen:

n Alta durabilidad
n Mayor seguridad
n Alta disponibilidad de los productos

y cortos plazos de entrega
n Embalaje individual
n Fácil instalación

Para cualquier duda puede ponerse
en contacto con su representante
local de WABCO, y realizar
consultas en www.wabco-auto.
com/shock-absorbers.
Al comprar un producto WABCO,
por favor, compruebe que contiene
las marcas de identificación
WABCO (particularmente en los
embalajes, etiquetas y placa de
identificación) como prueba de que
es un componente WABCO original.
En caso de tener alguna duda,
póngase en contacto con WABCO o
un representante WABCO
autorizado.

WABCO Vehicle control System  
(NYSE : WBC) es uno de los
proveedores líderes en sistemas de
seguridad y de control para
vehículos industriales. Desde hace
más de 140 años, WABCO ha sido
un pionero en la tecnología
electrónica, mecánica y
mecatrónica para sistemas de
frenado, estabilidad y transmisión,
para los fabricantes de camiones,
remolques y autobuses en todo el
mundo. El volumen de negocios de
WABCO ascendió a 2.6 billones de
dólares en 2008. Su sede central se
encuentra en Bruselas, Bélgica.
Para obtener más información,
véase: www.wabco-auto.com
© 2010 WABCO All rights reserved 820 040 036 3 / 01.2010

Beneficios para
el cliente:

Sello del distribuidor
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