
Cubriendo  las  aplicaciones
mas  populares.



Now covering the most popular 
applications, domestic

and import.
Cubriendo  las  aplicaciones

mas  populares.



Volkswagen  Jetta

      2000  Valor

          comercial

              promedio  

      $50,000
              pesos

  

LOS  10  PUNTOS  DE  VENTA  SENSEN

1.  Calidad  de  Equipo  Original....Precio  de  Repuesto

2.  Proveedor  de  Equipo  Original
SENSEN  es  proveedor  de  Equipo  Origina  para  el  mercado  doméstico  en  China  de  las  marcas  
europeas  VOLVO,  AUDI  y  VOLKSWAGEN.

3.  Una  Sola  Fuente  de  Fabricación
Todos  nuestros  amortiguadores  y  puntales  son  manufacturados  en  la  fábrica  de  SENSEN.  Esto  
proporciona  mejorada  consistencia  y  control  de  calidad.  Muchas  otras  marcas  se  surten  de  
múltiples  fabricas,  lo  cual  conduce  a  posibles  inconsistencias  en  calidad  y  apariencia.

4.  Punto  de  Referencia  Contra  Líderes  de  la  Industria

punto  de  referencia  de  calidad  y  rendimiento  para  las  marcas  líderes  de  la  industria.

5.  Historial  de  Fabricación
SENSEN  ha  estado  fabricando  amortiguadores  y  puntales  de  alta  calidad  desde  1985.

7.  Terminado  de  Pintura  Pulverizada  de  Alta  Calidad
Todos  los  productos  SENSEN  tienen  el  mismo  terminado  atractivo  de  pintura  pulverizada,  el  cual  
proporciona  protección  de  larga  duración  contra  el  óxido  y  la  corrosión.  

8.  Alta  Calidad  en  Componentes  y  Procesos  de  Fabricación
Los  amortiguadores  SENSEN  utilizan  barra  de  acero  de  carbono  con  terminado  de  cromo  acerado  y  sellos  
Japoneses  NOK.  Soldaduras  de  precisión  automatizadas  mejoran  por  mucho  la  calidad  y  apariencia  del  
producto.  

9.  Probados  Individualmente
Cada  amortiguador  SENSEN  es  probado  individualmente  durante  el  proceso  de  fabricación,  
reduciendo  así  el  porcentaje  de  garantías.

Las  marcas  premium  pueden  resultar  de  costo  prohibitivo  para  muchos  bolsillos  y  en  relación  
al  valor  del  vehículo.  SENSEN  es  una  alternativa  de  calidad  a  costo  económico  en  muchas  
circunstancias  de  reemplazo  de  amortiguadores  y  puntales.

EL  ESCENARIO  TIPICO  DE  VENTA  SENSEN

se  le  avisa  que  necesita  nuevos  amortiguadores.  El  cliente  tiene  que  decidir:  Repararlo  
o  continuar  manejando  el  auto  como  está.  La  decisión  es  a  menudo  un  balance  de  
necesidad  contra  lo  que  se  puede  costear.  
                      
El  cliente....El  instalador  y  usted  necesitan  opciones  de  compra.

Porcentaje  de  ahorro  
contra  la  competencia 78%
Porcentaje  de  ahorro  
según  el  valor  comercial
del  auto

4%

COMPETIDOR

Total  de  Ahorros

Aplique  estos  ahorros
también  al  vender
Bases  de
Amortiguador.

www.sensen-na.com

*No  incluye  mano  de  obra

Valor  Promedio
de  Reventa*

pesos pesos

Porcentaje  del  
valor  comercial  
del  auto*

5% 9%



www.sensen-na.com
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