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NUEVO EMBALAJE ORIGINAL DE WABCO
Desde el día 27 de Enero, los productos originales WABCO, que se entregan dentro de la red del mercado
independiente de repuestos de WABCO, están siendo suministrados en el nuevo "embalaje original de WABCO"
que es inconfundible, único, seguro y fácil de rastrear.
El nuevo embalaje de WABCO adaptado al estado actual de la tecnología, ofrece un gran adelanto en lo
referente al almacenamiento, identificación y rastreo de productos WABCO. El embalaje, no importa cuál sea el
tamaño del cartón, lleva siempre un sello de seguridad, una etiqueta adhesiva del producto con un código
unívoco y con un número de serie idéntico.

¿POR QUÉ HA TOMADO WABCO ESTA MEDIDA?
WABCO tiene como finalidad fortalecer la posición de su red de mercado independiente de repuestos (IAM,
Independent Aftermarket) en el panorama internacional de distribución, y facilitar a los clientes la posibilidad de
verificar de una manera muy sencilla la autenticidad de los productos de alta calidad que acaban de adquirir. El
nuevo embalaje original de WABCO no sólo asiste a los clientes para que implementen métodos óptimos de
logística, sino logra al mismo tiempo una relación exclusiva entre la red IAM autorizada por WABCO y los valores
de la marca WABCO: seguridad y eficiencia.

DISEÑO DE LOS CARTONES
El nuevo embalaje original de WABCO ha sido diseñado para simplificar la
identificación y almacenamiento de piezas de WABCO embaladas
individualmente, con lo que se asegura una rápida logística en nuestros
clientes.
El diseño es muy sencillo: la línea azul significa seguridad, la línea verde
significa eficiencia. Estos son los estándares que identifican a la marca
WABCO. El embalaje de piezas originales WABCO actual también muestra
los mismos valores líderes de la industria.

SELLO DE SEGURIDAD

© 2013 WABCO Todos los derechos reservados.

El nuevo sello de seguridad garantiza que el embalaje está intacto y que no
ha sido manipulado inadmisiblemente. Cuando el paquete se abre por
primera vez se produce un claro efecto óptico visible e irreparable. Cada
cartón es cerrado (dependiendo del tamaño del cartón) por lo menos con un
sello de seguridad en las esquinas superiores del embalaje.

ETIQUETA ADHESIVA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
La nueva etiqueta adhesiva de seguridad del producto pegada en cada
paquete individual lleva un número de serie generado para ese paquete, con
el que se puede rastrear el producto. Esta nueva etiqueta adhesiva protege a
los clientes contra falsificaciones y contra las obligaciones de responsabilidad
consiguientes, ya que ellos pueden rápida y sencillamente comprobar online
si el producto es auténtico.
Para facilitar un listado del contenido, la etiqueta adhesiva tiene además
informaciones adicionales, como por ejemplo la fecha del embalaje, la
referencia del producto y el número del albarán de entrega.
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COMPROBACIÓN – ORIGINAL DE WABCO
El proceso de comprobación es un procedimiento sencillo en tres pasos que asegura la procedencia de un
producto WABCO en base a un sistema de semáforo:
Paso 1

Comprobación del sello de seguridad
Después de abrir el embalaje se puede ver claramente que el sello
está roto. El muestra la información "abierto" en seis idiomas y
nadie puede eliminar esta indicación. Esto significa que usted
puede darse cuenta si es la primera persona que abre el cartón.

Paso 2

Comparación del tesa PrioSpot® con el número de serie
Si el sello ha sido abierto o si las cifras no coinciden, póngase
inmediatamente en contacto con nosotros:
WABCOoriginal@wabco-auto.com

Paso 3

Comprobación del número de serie unívoco
En www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
puede introducir online un número de serie unívoco, o puede
escanear el Data Matrix Code con el app NEOreader que puede
descargar aquí: get.neoreader.com
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¡Comprobación correcta! El producto es un producto original de
WABCO.
¡Cuidado! El código es correcto pero ha sido introducido varias
veces. Si tuviera dudas acerca de la autenticidad del producto,
póngase en contacto con WABCO.
¡Advertencia! El código es incorrecto. Por favor verifique los datos que ha introducido y corríjalos si
fuera necesario. Si la introducción fue correcta, es probable que el producto sea una falsificación.

Encontrará más información acerca del embalaje original de WABCO en
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal. Para obtener informaciones adicionales, o si tiene alguna pregunta,
póngase en contacto con su Representante de WABCO o con su asesor local.
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