
 

PARA OBTENER GANANCIAS MÁS RENTABLES 

Ajustadores de 
holgura automáticos 
de calidad premium 

 

CALIDAD 
SUPERIOR 
MATERIALES DE 
PRIMERA CALIDAD,
LAS MEJORES 
APLICACIONES DE 
INGENIERÍA,

PRECIO
GRANDES AHORROS
CON PRECIOS JUSTOS

CONFIANZA
HASTA 5 AÑOS 
DE GARANTÍA

PRODUCTOS 
COMPARABLES
TODOS LOS ESTILOS 
CON GRAN 
COBERTURA



 
Calidad del producto

Características y ventajas

Todos los estilos son 
productos comparables
Sin importar su preferencia o aplicación, SilverbackHD 
lleva todos los reemplazos de estilo de la industria con 
gran cobertura, permitiéndole tener una marca confiable 
para todo.

Los componentes de los cojinetes de carga internos 
mecanizados que tienen una aleación alta de carbono 
HRC 45 con acero de alta calidad para herramientas 
garantizando una mayor vida útil bajo cargas de alta 
torsión que superan los 3,000 pies-libra.

Juntas tóricas de resina termoplástica (TPR) de alta 
calidad para proteger el mecanismo interno de los 
contaminantes más dañinos

El engranaje y el eje de la transmisión por tornillo sin 
fin cementados, que cumplen las normas del equipo 
original, eliminan los fallos y reducen el desgaste del 
producto

Los ajustadores de holgura sellados con precisión, con 
juntas de alta calidad y cubierta galvanizada garantizan 
una mayor vida útil y un menor costo por milla

El proceso de chapado y anodizado protege el 
producto de las condiciones más duras de la carretera 
y de los corrosivos

La calidad de los ajustadores de holgura automáticos 
de SilverbackHD queda demostrada por nuestra 
excepcional tasa de devoluciones en garantía, de solo 
un 0.001% en los últimos 10 años. El alto rendimiento 
y la larga vida útil de nuestros productos es el 
resultado de nuestras normas de Intentional 

EngineeringTM y nuestro compromiso de utilizar solo 
materiales de la más alta calidad, incluyendo acero de 
grado de herramienta, componentes templados y 
protección contra la corrosión de calidad.



 
NUESTRO REGISTRO:

 

NUESTRA 
COBERTURA:
Todos los 
estilos con 
calidad 
superior

 

NUESTRA OFERTA:

Estrategia de precios

Confianza

SilverbackHDArtículos de costo Competidor

costo de producción 

costo de envío costo de 

comercialización costo 

de publicidad costo 

operativo

PROMEDIO 
PRECIO DEL 
PRODUCTO 
 
Ahorre un 20 % (en promedio)  por la misma o 
mejor calidad con precios ajustados adecuados.
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SilverbackHD sigue una estrategia de precios ajustados 
adecuadamente.

Eso significa que no se le cobrarán gastos ocultos de 
comercialización ni otros gastos de funcionamiento, lo que 
le permite tener ajustadores de holgura automáticos de 
primera calidad a precios asequibles. Ahorre dinero sin 
comprometer la calidad superior que necesita.

Este es un cálculo normal de los precios de los productos:

Elija su estilo 
de 
SilverbackHD 
para obtener 
un ahorro real

Solo un 
0.001% de 
devoluciones 
de garantía 
en 10 años

La mejor garantía es la que nunca necesita usar.

La segunda mejor es la que le ofrece cobertura

por más tiempo y que responde más rápido cuando es 

necesario. Aunque ofrecemos calidad del equipo original, 

el ajustador de holgura automático SilverbackHD

Los ajustadores están garantizados hasta por 5 años 

(dependiendo de la vocación) y tenemos el 

menor tiempo de respuesta en reclamos del 

sector: 20 días laborables.



SilverbackHD lo ayuda

ahorre tiempo, 
ahorre dinero,
reduzca el costo por kilómetro

todo esto al servicio de un objetivo empresarial final

una ganancia más rentable y exitosa

00-1-905-670-1362 | tech.support@silverbackhd.com
silverbackhd.com  
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