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LA CALIDAD GATES ES EVIDENTE

BUSQUE EL HOLOSPOT®

La gama Gates de productos de alta calidad para
transmisiones por correas es la más completa del mercado.
Gracias a nuestras capacidades en cuanto a productos,
distribución y satisfacción de clientes, nos encontramos
desde hace más de 80 años al frente de esta industria.
Cuanto más éxito tienen nuestros productos, más aumentan
las falsificaciones. La falsificación es un problema serio.
Actualmente, entre el 5 y el 8% de todos los artículos
vendidos en el mundo son falsificados. La industria de
piezas de automoción también se ve afectada por las
falsificaciones. Gates, como principal fabricante de
sistemas de transmisión por correas, está tomando las
medidas necesarias para prevenir y poner fin a la venta
de productos falsificados bajo su logo.

Aunque el aspecto de las piezas falsificadas ha mejorado
mucho a través de los años, no ha sucedido lo mismo con
su calidad. La utilización o la instalación de componentes
falsificados constituye una amenaza para la seguridad del
consumidor: los productos de automoción falsificados
pueden provocar incidentes durante la conducción.
Como industria, no podemos comprometer la confianza
de nuestros clientes cuando nos traen el vehiculo para
su mantenimiento. No se arriesgue a vender o instalar
componentes de orígenes sospechosos: pueden causar
daños atribuibles a usted. Después de todo, los clientes
pueden decidirse a litigar contra usted, o – por lo menos –
los perderá como cliente si traiciona su confianza.

El auténtico producto se reconoce por el Holospot®
Desafortunadamente, no siempre es fácil reconocer una
pieza de recambio falsificada: algunos falsificadores trabajan
duro para engañar a los distribuidores y a los clientes.
Para ayudarle a distinguir la calidad Gates original de una
falsificación, Gates está aplicando un holograma en las cajas
de sus correas de distribución PowerGrip®. Para reconocer el
producto auténtico, basta con buscar el Holospot®.

El Holospot®, una marca de seguridad, consta de una
etiqueta de varias capas y con diferentes rasgos.

Reconocimiento:

A simple vista

Con lupa

• Cada caja lleva una etiqueta
Holospot® de 5 x 10 mm, de color
negro-argentado y con un código
alfanumérico de 4 signos.

• A comprobar:
- El logo Gates está dibujado en el
centro del código de 4 signos.

• A comprobar:
- A la luz directa, este código brilla
como los colores del arco iris.

- El código completo, de 10 signos.
Los 4 últimos signos son idénticos
al código que se puede ver a simple
vista.

- Este código es diferente en
cada caja.

Este Holospot® se aplicará a todas las correas de distribución Gates PowerGrip®, empezando por las referencias más populares.
Recibirá más información de Gates cuando se aplique la etiqueta Holospot® en las cajas de las correas de distribución PowerGrip®.

Actúe: denuncie los productos falsificados. Si tiene información sobre
productos Gates falsificados o cualquier otro acontecimiento sospechoso,
no deje de contactar con Gates. Se garantiza absoluta confidencialidad.
Gates insiste en la recomendación de comprar productos Gates únicamente a distribuidores autorizados.
Para mayor información, contacte con Gates.

Su distribuidor:
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