Tres pasos que le
aseguran Tranquilidad…
paso 1: Chequear el sello de seguridad

paso 2: Comparar el holograma tesa priospot® con
el número de serie

Verifíquelo en:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
e introduciendo simplemente el número de serie
único que figura en la etiqueta más abajo.

Las mejores piezas LLegan
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=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
puede introducir el número de serie único on line
o escanear el código Data matrix con la aplicación
neoreader disponible en: get.neoreader.com
si el sello fue abierto o las cifras no
coinciden, contáctenos inmediatamente en:
WaBCooriginal@wabco-auto.com
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Paso 3: Verificar el número de serie único

Las piezas WabCo originales suministradas
por la red de recambios independiente van
a ser entregadas en un paquete individual,
seguro y con una fácil trazabilidad.
así, usted siempre puede saber si
tiene una pieza original WabCo.
abra para más información…

nada Como una pieza
WaBCo original

CompleTemenTe
seguro

ToTal
TrazaBilidad

nuestro embalaje representa un gran avance
en la identificación, la protección, la entrega y
almacenaje de las piezas WaBCo.

Cada paquete esta cerrado con al menos un
adhesivo inviolable.

Las etiquetas de los productos con un código de seguridad único le permiten saber fácilmente si tiene una pieza
WabCo original.
gracias a la tecnología tesa priospot®, cada paquete
WabCo lleva un número de serie único que es imposible
de reproducir y puede ser verificado inmediatamente on
line.
Y para facilitar su inventario, la etiqueta indica la fecha
de embalaje, el número y la descripción del producto así
como el número del albarán.

referencia
descripción del
producto

Un concepto muy sencillo: la línea azul simboliza la
seguridad y la verde la eficiencia. Estos últimos son los
valores que la marca WabCo siempre ha defendido.
Ahora, el embalaje de las piezas WABCO originales
proporcionan estos mismos valores de líder del mercado.

Una vez abierto, es muy fácil para todos ver que el
adhesivo fue despegado. Una inscripción “abierto” no
reversible aparecerá en seis idiomas. Eso significa que
usted sabe si es la primera persona en abrir el paquete.

número de albarán
fecha de embalaje
número de serie único
(código mapp)

Código data matrix
tesa priospot®

De esta forma, usted disfruta no sólo de un embalaje
trazable que evita las falsificaciones, sino también de
la oportunidad de identificar las piezas WABCO más
rápidamente en sus estanterías.

un emBalaje en el
Cual puede Confiar

Independientemente del tamaño de la caja en la cual
llega su pedido, el paquete siempre será idéntico, con
un adhesivo de seguridad, la etiqueta de seguridad, la
etiqueta del producto con un código único y el número
de serie correspondiente.

Usted puede tener la certeza de que el embalaje WABCO
es tan fiable y tecnológicamente avanzado como las
piezas que contiene. eso le permite concentrarse en
cosas mucho más importantes como la seguridad de los
vehículos y de su conductor. ninguna duda es permitida.
Usted sabe que es una pieza WABCO y puede probar
que es una pieza WaBCo.

