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¡CONFÍE EN LOS PRODUCTOS ORIGINALES!
Para el funcionamiento óptimo y la eficacia del vehículo, WABCO recomienda la utilización exclusiva de piezas
originales WABCO. Sólo de esta manera es posible garantizar un rendimiento óptimo, un funcionamiento
correcto y una larga vida útil.

ATENCIÓN A LAS MEMBRANAS FALSIFICADAS
Nos gustaría advertirle de la existencia de membranas falsificadas que pueden utilizarse para la reparación de
cámaras de freno, actuadores de doble membrana y actuadores de tipoTRISTOP®.
La utilización de estas membranas falsificadas, puede afectar al funcionamiento de la cámara de freno o al
actuador, e incluso mermar la seguridad del vehículo, lo que además repercutiría en pérdidas de tiempo y
dinero debido a los tiempos de inactividad innecesarios.

CÓMO DETECTAR UNA MEMBRANA FALSIFICADA
El producto falsificado se distingue claramente del producto original WABCO:
Logotipo
del fabricante

Falsificación del
logotipo WABCO

Comparación con el
logotipo original WABCO
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Membrana falsificada

Membrana original WABCO

QUÉ HACER SI ENCUENTRA UNA MEMBRANA FALSIFICADA
Si encuentra una membrana falsificada en el almacén de piezas WABCO, deberá tomar las siguientes
medidas:



Retire la membrana sospechosa del almacén.
Póngase en contacto con su representante WABCO o con el distribuidor autorizado más cercano.

WABCO se ha comprometido a asegurar la paralización del abastecimiento de piezas falsificadas a la cadena
de suministro. Si usted nos proporciona información acerca de quién le vendió las piezas falsificadas y en qué
momento, WABCO podrá tomar las medidas legales oportunas.
En caso de detectar que ha instalado piezas falsificadas en algún vehículo, WABCO recomienda también
ponerse en contacto con el propietario del mismo para efectuar la reparación correctamente con piezas
originales WABCO.
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COMPRE PIEZAS ORIGINALES WABCO
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Las piezas originales WABCO son únicas, como una huella dactilar. Tenga cuidado con las imitaciones, pues
lo barato puede acabar saliendo caro. Para asegurarse de que las piezas que tienen el logotipo de WABCO
son también piezas originales, cómprelas solamente a través de los Distribuidores autorizados
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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