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Calidad Premium
Superando pruebas de
Rendimiento en 10 millones de
ciclos, cumpliendo así con los
estándares OEM.
Al aceptarse 3 millones de pruebas como indicador de un estándar de alta
calidad, durante la fase de investigación y desarrollo, SilverbackHD prueba
sus Bolsas de Aire durante 10 millones de ciclos de vida para comprobar su
rendimiento.
Los resultados de las pruebas han demostrado que las bolsas de aire de
SilverbackHD igualan la durabilidad y el rendimiento de las marcas de OEM,
las cuales se encuentran en el mercado a un precio más alto, y a la vez
superamos lo que fabrica la competencia del mercado secundario.
Las bolsas de aire de SilverbackHD también demuestran un excelente
rendimiento en la absorción del peso, resistencia a la presión de las cargas
útiles máximas e imperfecciones en la carretera.

Beneficios de un
producto listo para su
instalación
Se Incluyen los accesorios
de montaje para una fácil
instalación.
SilverbackHD como líder de la industria se esfuerza por ofrecer soluciones
innovadoras en beneficio de nuestros clientes, al ser los pioneros en incluir
todos los accesorios de montaje necesarios para la instalación de nuestras
bolsas de aire reduciendo el tiempo de instalación.

¡ROMPIENDO ESTEREOTIPOS!
Bolsas de Aire en cajas para
conservarlas limpias y
protegidas.
En SilverbackHD creemos que hay
dos factores clave que determinan el
posicionamiento de una marca: el primero,
son los resultados con el cliente y segundo
es el valor que se le da a cada uno de sus
productos.
SilverbackHD ofrece Bolsas de Aire en una
caja elegante, que refleja su calidad Premium.
Además esto garantiza que estén limpias,
protegidas, y brindan una alta conveniencia
para apilarse y transportarse.

Sin problemas de
corrosión
Pistones con compuestos
que garantizan una mayor
vida util.
No tiene que preocuparse por los problemas de corrosión que
alguna vez fueron evidentes con los pistones de aluminio. Todas
las Bolsas de Aire de SilverbackHD se fabrican con placas con
compuestos resistentes a la corrosión.

Un Gran Respaldo
Nuestra Garantía de 3
años/500,000 KMS.
La garantía de los 3 años o 500,000 kms
(lo que ocurra primero). Cubre falla en la
fabricación y mano de obra de elaboración del mismo, y excluye
cualquier incidente que se presente por instalación defectuosa y/u
operación inadecuada del producto.

BENEFICIOS
( Calidad Premium
( Mayor durabilidad
( De manejo Fácil y seguro
( Anti-vibración
( Protección de la carga
( Alto rendimiento

BENEFICIOS COMPROBADOS

MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR DURABILIDAD
CALIDAD SUPERIOR

Ahorre tiempo,
dinero y

Mejore sus costos por Kilómetro.

855-244-SBSB (7272) | tech.support@silverbackhd.com
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