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NUEVO COMPRESOR REACONDICIONADO
PARA EL MERCADO INDEPENDIENTE DE REPUESTOS
WABCO Reman Solutions ofrece, además de su cartera de
productos ya existente, un compresor reacondicionado
412 704 008 R para el mercado independiente de repuestos (IAM).
El compresor reacondicionado ofrece la misma calidad y el mismo
nivel de rendimiento que un equipo nuevo.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE
Los productos reacondicionados de WABCO cumplen los más
elevados requisitos de calidad, ya que están fabricados y
comprobados sobre la base de las mismas especificaciones
técnicas que los equipos nuevos. Por ello ofrecemos también la
misma garantía que en el caso de productos nuevos.
Gracias a WABCO Reman Solutions, los clientes pueden acceder a
componentes de alta calidad a un precio reducido. Esto se debe a
que el componente reacondicionado emplea un componente ya
existente (pieza antigua), de forma que nos permite ofrecer como
nuevo un producto reacondicionado a mejor precio.

Compresor REMAN 412 704 008 R

NÚMEROS DE PRODUCTO Y REFERENCIAS CRUZADAS
Aplicaciones de vehículo y números de referencia cubiertos por el nuevo compresor WABCO REMAN
412 704 008 R:

Compresor WABCO REMAN
Número de referencia

412 704 008 R
 PVP:

EUR 1296,00

© 2014 WABCO Todos los derechos reservados.

 Depósito: EUR

Referencias cruzadas
N.º de referencia WABCO

Referencia OE
DAF

1505917
1516708

Renault

5021209007
7420569224
7420701801

Volvo

20382347
20547525
20569224
20701801

412 704 008 7*

Volvo

85000396

412 704 009 0

Renault

7420713886

412 704 001 0
412 704 004 0
412 704 005 0
412 704 008 0

175,00

 Disponible a partir de:
01-01-2015

* El compresor 412 704 008 7 se retirará del mercado a partir del 1 de enero de 2015.
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DEVOLUCIÓN DE LAS PIEZAS ANTIGUAS
Los compresores se facturan con un sobrecargo (depósito) que se reembolsa al realizar la entrega de la pieza
antigua.
En el sitio web MyWABCO (https://www.am.wabco-auto.com) puede encontrar información adicional y la
Directiva de devolución de piezas antiguas (disponible para su descarga en PDF).
El proceso de devolución se realiza a través de representantes WABCO autorizados. Para ello, debe dirigirse a
su representante WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco) si desea devolver la correspondiente pieza
antigua o bien si desea recibir más información al respecto.

VENTAJAS DEL REACONDICIONAMIENTO




Reduce el consumo de materiales, ahorra recursos naturales
Reducción de residuos
Prolonga la vida útil del producto

EN CONSONANCIA CON LOS VALORES DE WABCO
Con la introducción de nuevos productos reacondicionados, WABCO contribuye continuamente a reducir la
contaminación ambiental. Con la compra de nuestros productos Reman Green Label, que en cuanto a
funcionalidad y rendimiento son equiparables a productos nuevos de WABCO, está contribuyendo usted a los
esfuerzos de WABCO en aras de una mayor sostenibilidad.
La seguridad es un elemento de vital importancia en WABCO, por lo que los compresores reacondicionados
ofrecen la misma calidad y nivel de rendimiento que los equipos nuevos.
Todos los procesos de producción se basan en los estrictos requisitos del programa Six Sigma Lean, a lo que
hay que añadir la garantía adicional que supone la certificación ISO TS 16949:2009.

ACERCA DE WABCO REMAN SOLUTIONS
Fundada por WABCO en el año 2010, WABCO Reman Solutions se ha
especializado en el reacondicionamiento de componentes electrónicos y
mecatrónicos y de productos mecánicos convencionales tanto de WABCO
como de otros fabricantes. Los productos reacondicionados de WABCO
se suministran a fabricantes y proveedores de primer y segundo nivel
mundial.

© 2014 WABCO Todos los derechos reservados.

WABCO Reman Solutions cuenta con filiales en Rochester Hills, Michigan (Estados Unidos); Stanowice
(Polonia); Jinan (China) y una empresa colaboradora en San Luis Potosí (México).
La certificación ISO/TS 16949:2009 confirma a WABCO Reman Solutions como fabricante de primera
categoría reconocido por sus piezas reacondicionadas en el sector de la automoción, que suministra a los
clientes productos y servicios de la máxima calidad y a buen precio, y que en el año 2014 ha obtenido dos
galardones: el "Heavy Duty Remanufacturer of the Year" y el "Most popular Remanufacturer in China".
Además, WABCO Reman Solutions es miembro de organizaciones con operaciones a nivel mundial, como
APRA, MERA o Remanufacturing Industries Council, Inc.
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