
     ATENCIÓN 

 

DIGA ¡NO! A LA PIRATERÍA, PROTEJA SU INVERSIÓN  

¿Por qué utilizar productos  originales? 

 
 Otros 

 Ofrecen garantía hasta por 5 años.  No ofrecen garantía. 

 La literatura técnica concuerda con el 
funcionamiento de los equipos tanto en 
frecuencia como en fuerza centrífuga. 

 El funcionamiento del producto no 
concuerda con la literatura o datos 
técnicos proporcionados. 

 La pintura y anodizados no contienen 
plomo. 

 La pintura y anodizados contienen grandes 
cantidades de plomo. 

 Certificado CE.  Sin Certificado. 

 Certificado antiexplosivo.  Sin Certificado. 

 Bajo consumo de aire comprimido.  Alto consumo de aire comprimido. 

 Cuerpo de aluminio de primera calidad.  Aluminio  reprocesado. 

 Disponibles en ATEX.  Sin Certificado. 

 Datos técnicos medidos con un 
dinamómetro Kistler de 3 ejes. 

 Sin pruebas. 

 Producto original Suizo  Producto con características similares 
externas (físicamente).  

 Características físicas y funcionalidad 
diseñada por Findeva. 

 Similar físicamente  (copiada a Findeva). 

 Tienen mínimo de desgaste.  Tienen desgaste. 

 Más de 70 modelos para cualquier 
aplicación. 

 6 modelos copiados con características 
similares externas (físicamente). 

 Soporte técnico especializado en planta.  Sin soporte técnico. 

 Asesoría técnica telefónica los 24 hrs, 365 
días, del año. 

 Sin soporte técnico. 

 Excelente calidad, funcionamiento 
perfecto, fabricación distribución y soporte 
técnico del producto a nivel nacional. 

 Baja calidad en el producto, 
funcionamiento deficiente, un enorme 
desgaste, sin soporte técnico y un consumo 
masivo de aire. 

 Excelente costo beneficio.  Calidad deficiente. 

 Materiales elaborados y producidos en 
Suiza y Francia, con las más altas normas 
de calidad Europea. 

 Productos elaborados en Asia. 
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¿Cómo distinguir un producto  original? 

 

 

 

 

Evidentemente por su funcionamiento o por las siguientes características: 

Por cuestiones de garantía y seguridad de nuestros clientes, Findeva ha colocado dos 

signos distintivos: uno en el producto y otro dentro del empaque. 

  

Por otra parte, en México, debido a la creciente piratería, se incluyó un grabado adicional 

de producto original proporcionado por AIR-VAC, representante de Findeva en México.  

 

 

 

  Si tienes duda de que tus productos sean originales Findeva AG, comunícate con nosotros, ya que 

si eres víctima de piratería tendrás un descuento en la adquisición de un vibrador original Findeva 

AG.  

Recuerda: protege tus equipos e inversión. 

Informes: 01 (52) 33 38239501 / 10863025 / 33301393.      info@enlace-gdl.com  
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Actualmente se han detectado varias fuentes en México que han falsificado datos técnicos de 

Findeva  y productos originales de dicha marca en México. 

Findeva homenajeado a NIVEL INTERNACIONAL por sus excelentes atributos en sistemas de 

vibradores neumáticos, con una gran gama de productos para transportar, alimentar, compactar y 

separar. 

Estos productos son fabricados y distribuidos por Findeva AG en Zúrich Suiza por su Managing 

Director Bruno Gruninger  famoso empresario y diseñador de estos productos. 

Durante años Bruno Gruninger y su equipo de desarrolladores Suizos patentaron varias series de 

vibradores neumáticos haciéndolos únicos en su tipo en el mercado mundial, actualmente estos 

sistemas de vibración se han distribuido por todo el mundo teniendo un éxito rotundo en el 

mercado internacional. 

Lo cual deja a expensas la gran labor del desarrollador Suizo y sus colaboradores comerciales a la 

piratería de sus productos, en especial de productos asiáticos “China”, los cuales no contienen la 

calidad esperada del producto, tampoco son correctos los datos técnicos de funcionamiento de 

dichos vibradores. 

 

La piratería de estas empresas se expresa en: 

 Estética exterior del producto (productos iguales físicamente en el exterior).  

 Información falsificada explicita técnica de dichos productos. 

 Estética exterior de empaques (empaques iguales). 

 En algunos casos falsificación de logotipo Findeva. 

 

Actualmente la afamada empresa Findeva AG ha dirigido sus esfuerzos jurídicos en contra de estas 

empresas de manufactura china, peleando dichas patentes y clonaciones de sus productos en el 

mismo país asiático. 

Este es el num. de registro de una de muchas denuncias de patentes en Asia reclamadas por 

Findeva AG. 

 


