
Original Bosch
Exija limpiaparabrisas originales Bosch.

Conserve la seguridad de sus clientes.
Adquiera siempre productos originales Bosch.
Distribuidores, casas de repuesto y talleres tienen muchas razones para trabajar con los 
limpiaparabrisas originales Bosch.

Cuidado con imitaciones: 

Exija limpiaparabrisas 

originales Bosch.

Los limpiaparabrisas son com-

ponentes fundamentales de la 

seguridad activa de un vehículo, 

y por este motivo es importante 

pensar en la excelente visión 

que debe tener un conductor 

en las diferentes situaciones 

que se presenten en la vía.

Bosch entrega un amplio portafolio de limpiaparabrisas:

 Eco Twin Aerofit Aerotwin Rear



Argumentos que hacen la diferencia

Tenemos que ser siempre legales

Productos falsificados en general son producidos con materiales de 
calidad inferior, sin cumplir las especificaciones de los diferentes 
fabricantes de vehículos, tampoco siguen las normatividades, pruebas 
y estándares de calidad, entregando productos que pueden causar 
riesgos a los usuarios e incluso a los ocupantes y familiares.
También aumentan la contaminación al medio ambiente por su manera 
de hacer los componentes.
Los organismos legales del país y Bosch están realizando diferentes 
campañas, abriendo procesos legales a diferentes personas e importa-
dores que están comercializando productos falsificados Bosch.

Consecuencias para distribuidores, vendedores y talleres que vendan 
o apliquen productos falsificados:
 E Inconvenientes al usuario final de tiempo y dinero.
 E El cliente pierde la confianza en el establecimiento 

que vende productos falsificados.
 E Pérdida de dinero, por falta de garantía 

del producto.

 E Trabajo adicional, por el mal funcionamiento del 
producto.

 E Responsabilidad penal por el uso y comercializa-
ción de productos falsificados.

 E Mala imagen o posicionamiento en el mercado.

Tenga cuidado y siempre exija productos originales Bosch.

Producir, comercializar y/o aplicar productos falsificados es ilegal. Se trata de un acto culposo que 
afecta la seguridad, integridad y el buen orden de la sociedad. Debido a la gravedad del asunto, 
cualquier fabricante o comerciante de productos falsificados puede ser castigado con detención y/o 
prisión. Adicionalmente puede pagar multas y tener sus bienes confiscados. 

La mejor forma de protegerse contra 
falsificaciones es comprando productos 
Bosch directamente de nuestros 
distribuidores autorizados.

Características de los limpiaparabrisas Bosch

 E Bosch ECO: estructura totalmente metálica, goma natu-
ral, ecológica y con grafito, diseño exclusivo del brazo 
central con junturas remachadas, amplia cobertura.

 E Bosch TWIN: estructura totalmente metálica, funcio-
namiento silencioso por su goma de dos componen-
tes y grafito, adaptador universal Quick clip.

 E Bosch AEROFIT: spoiler aerodinámico, lámina 
interna que garantiza un correcto barrido y buena 
duración.

 E Bosch AEROTWIN: spoiler aerodinámico, lámina 
interna Evodium, goma fabricada con dos componen-
tes y grafito, adaptador multiclip.

 E Bosch REAR: programa de limpiaparabrisas trasero, 
estructura metálica y plástica.

Beneficios de los limpiaparabrisas Bosch

 E Excelente visibilidad
 E Máxima confianza
 E Mayor durabilidad
 E Seguridad de funcionamiento 
 E Amplia cobertura de vehículos
 E Excelente desempeño


