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ENVASE ORIGINAL WABCO PARA CONJUNTOS DE
REPARACIÓN
Ya están disponibles en el mercado independiente de repuestos los conjuntos y unidades de reparación de
WABCO con su nuevo "Envase original WABCO", un envase inconfundible, seguro y fácil de rastrear.
El nuevo envase se corresponde con los conocimientos técnicos más actuales y ofrece grandes ventajas en lo
referente al almacenamiento, identificación y rastreo de productos WABCO. El envase, independientemente del
tamaño de la caja, lleva siempre un sello de seguridad, una etiqueta adhesiva del producto con un código
unívoco y el correspondiente número de serie.
Gracias a este envase, WABCO se acerca más a su objetivo de reforzar su posición en el mercado
independiente de repuestos (IAM, Independent Aftermarket) dentro del panorama internacional de distribución.
Los clientes pueden verificar fácilmente la autenticidad de los conjuntos de reparación.

CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE ORIGINAL WABCO


El diseño del envase original muestra claras líneas azules
y verdes que se entrecruzan.



La etiqueta adhesiva de seguridad del producto colocada
en el centro de cada envase cuenta con un número de serie
unívoco. Este número permite identificar fácilmente si se
trata de un producto original de WABCO. Podrá verificar de
forma rápida y sencilla la autenticidad del producto WABCO
a través de la página www.wabco-auto.com/
WABCOoriginal.
A fin de simplificar el control de existencias, la etiqueta
adhesiva indica también la fecha de envasado, la referencia
del producto, una descripción del mismo y el número del
albarán de entrega.



El sello de seguridad garantiza que el envase está intacto
y que no ha sido manipulado indebidamente. Después de
abrir el envase se puede ver claramente que el sello está
roto. Puede leerse la información "Abierto" en seis idiomas. De esta forma podrá saber si es usted la
primera persona que abre la caja.
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Encontrará más información acerca del embalaje original de WABCO en www.wabco-auto.com/WABCOoriginal.
Si desea más información o tiene alguna duda póngase en contacto con su distribuidor WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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