Un rodamiento falso puede
arruinar su negocio
¿Qué piensa hacer al respecto?
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Un rodamiento falso puede
arruinar su negocio

stopfakebearings.com

Visite stopfakebearings.com para obtener más información y cambiar impresiones por correo electrónico y a través de redes sociales y
profesionales. Encontrará también material informativo para descargar,
imprimir o enlazar en su propio sitio web.

La concienciación va por delante de la acción. Ayude a sus amigos y
asociados a protegerse de las falsificaciones informándoles sobre el
problema.

Transmita esa información a amigos y
asociados.

Los productos de alta calidad son objeto de falsificación en todo el
mundo. Para proteger su negocio y al público de los rodamientos
falsificados, utilice siempre proveedores fiables.

Además, cuando un rodamiento falsificado se avería, esto le puede
comportar consecuencias económicas y legales.

Los rodamientos defectuosos y desgastados no tardan en degradarse
y averiarse. En el mejor de los casos, esto sólo le ocasionará paradas
de la maquinaria y gastos de reparación.

Pueden representar un peligro para las
actividades, las finanzas y las vidas humanas.

La avería de un rodamiento falsificado puede comportarle además
consecuencias legales como comprador y/o distribuidor.

Así pues, si paga por obtener calidad y le dan productos mediocres o
incluso defectuosos, le están engañando. Asegúrese de obtener más
por el precio que paga. Confíe a proveedores fiables el suministro de
productos originales.

Cuando usted decide comprar productos de alta calidad de una marca
de prestigio, tiene grandes expectativas en cuanto a la calidad, la
durabilidad y la fiabilidad.

No valen lo que se paga por ellos.

Cooperamos con las autoridades competentes
de todo el mundo.

Las compañías asociadas a la WBA asisten a los organismos
competentes de cada país informando e identificando falsificaciones
para buscar y procesar a los falsificadores. Ayudamos a las
autoridades a realizar redadas e investigaciones si se sospechan
actividades de falsificación.

La falsificación es un delito en muchos países. Los fabricantes y
distribuidores sospechosos de comercializar rodamientos
falsificados pueden verse envueltos tanto en procesamientos
penales como en pleitos civiles.

Ayudamos a identificar productos falsificados.

Ante la sospecha de actividades de falsificación, póngase en contacto
directamente con el fabricante del producto original.

Compre todos los rodamientos a proveedores
fiables.

¿Por qué son un
problema los rodamientos
falsificados?

Supone también un robo a la propiedad intelectual, tal como
patentes y marcas, y daña la reputación. Estos son conceptos de
importancia crucial en la economía moderna, ya que posibilitan el
desarrollo económico basado en ideas e innovaciones.

La falsificación es sencillamente un delito en mucho países. Pone en
peligro vidas y bienes, debido a la dudosa calidad de los productos
falsificados.

Es una conducta ilegal y poco ética.

Puede tratarse asimismo de productos de alta calidad viejos e
incluso usados que se han reacondicionado y limpiado para que parezcan nuevos.

Las falsificaciones pueden ser rodamientos nuevos de baja calidad que
llevan etiquetas falsas para justificar un precio más alto. Incluso la
imitación del envase está muy bien hecha.

No hace falta decir que los rodamientos falsos no llevan un letrero que
lo indique. No estarán rayados, oxidados ni sucios. A veces ni siquiera
son más baratos. Se parecen y se comercializan de la misma manera
que los productos originales.

Muchas veces es difícil ver la diferencia entre
un rodamiento auténtico y otro falsificado.

¿Qué hacemos al respecto?

La WBA ha creado un comité contra
la falsificación.

Este comité hace frente a la falsificación de rodamientos de alta
calidad y ayuda a los organismos públicos encargados de velar
por el cumplimiento de las leyes en su erradicación.

Fomento de intereses comunes y legítimos de
la industria mundial de rodamientos.

La WBA y sus compañías asociadas asisten a las autoridades
competentes de cada país informando e identificando falsificaciones,
para ayudar a buscar y procesar a los falsificadores. Con frecuencia
toman parte en redadas e investigaciones si se sospechan actividades
de falsificación. Esto beneficia a los compradores, los usuarios finales
y los distribuidores.

Es importante avisar al fabricante afectado antes de comunicar
cualquier sospecha a su distribuidor o proveedor. Una forma eficaz
de identificar con seguridad los rodamientos falsificados es
recurriendo a los fabricantes de los productos originales. Si sospecha
que puede haber comprado o distribuido falsificaciones, póngase en
contacto directamente con el fabricante del producto original.

¿Qué piensa hacer al
respecto?

¿Qué es la Asociación
Mundial de Rodamientos
(WBA)?

La WBA es una asociación industrial sin ánimo de lucro y no constituida en sociedad. Fue fundada en el 2006 por tres importantes
asociaciones regionales de rodamientos: la Asociación Estadounidense
de Fabricantes de Rodamientos (ABMA), la Federación de Asociaciones
Europeas de Fabricantes de Rodamientos (FEBMA), y la Asociación
Industrial Japonesa de Rodamientos (JBIA).

La WBA fomenta los intereses comunes y legítimos de la industria
mundial de rodamientos, tales como un compromiso de apertura
económica, un desarrollo sostenible y la protección de los derechos
legales.
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