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Elegir calidad

La seguridad es cosa de todos, pero no hay nadie mejor que el taller y sus
profesionales para asesorar de forma adecuada a los automovilistas. La garantía
de seguridad en el sistema de frenado es un objetivo primordial para Road
House. Por ello, es fundamental elegir recambios que cumplan con los requisitos
legales de calidad, bajo los parámetros de la reglamentación europea ECE R-90.
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l sistema de frenos del vehículo
es el elemento de seguridad activa
más sometido a desgaste. Un
mantenimiento adecuado del mismo es vital
para garantizar la seguridad al volante. En
estos tiempos, en los que se retrasa el paso
del vehículo por el taller, es responsabilidad
de todos fomentar entre los automovilistas
la necesidad de realizar un mantenimiento
adecuado de sus vehículos y de prestar
atención a la calidad de los recambios
utilizados. La crisis no puede ser una excusa
que actúe en detrimento de la calidad de
los productos. Cuando hablamos de calidad,
no todo vale ni a cualquier precio, y menos
cuando se trata de elementos claves para la
seguridad de los conductores.
El taller y sus profesionales son los mejores
asesores para nuestra seguridad. Para Road
House, las ayudas electrónicas a la frenada
y estabilidad que puede tener un coche
sirven de poco si los primeros componentes
que actúan, pastillas y discos de freno, no
tienen la calidad y las garantías de seguridad
suficientes. Un buen asesoramiento por
parte del profesional del taller, que está
en contacto directo con el usuario, es
fundamental para que se preste atención a la
calidad de los recambios utilizados, así como a
la importancia de un mantenimiento periódico
y la sustitución de los elementos sometidos a
un mayor desgaste.
Garantía de calidad
Conviene asegurarse de que los recambios
utilizados cumplen con las normativas que
garanticen la máxima calidad. Las cajas de
las pastillas de freno deben ir marcadas con

el número de homologación ECE R-90, que
nos asegura que dichas pastillas cumplen
con las normativas obligatorias de seguridad.
Además, este número tiene que ir también
marcado en la superficie de la propia pastilla
de freno. Si no, ese material está fuera de
la normativa R-90, poniendo en serio riesgo
la seguridad al volante (ver imágenes para
identificar productos homologados).
Cuando se trata de seguridad, la
reglamentación europea (ECE R-90) nos
garantiza las exigencias mínimas de calidad.
Es por tanto básico para el profesional del
taller conocer bien el producto con el que
trabaja y sus características, para así ofrecer
a su cliente un servicio con la mayor garantía
y calidad.
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Más información
Internet: www.roadhouse.es / E-mail: marketing@roadhouse.es
Tel.: 91 876 88 60
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