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Tenemos el agrado de comunicar un nuevo producto que hará nuestros
viajes MÁS seguros:

VISITE NUESTRA WEB: www.sella-matic.com
¿Qué es SELLA-MATIC?
SELLA-MATIC, es un sellador diseñado por ASI Chemical ing., de EEUU,
Homologado en la CEE, y registrado en el Ministerio de Industria de España con el Nº
03/65578, el cual mejora el rendimiento de su vehículo, protegiendo de pinchaduras y
perforaciones todo tipo de neumáticos con y sin cámara, durante toda su vida útil,
preservando todos sus componentes (mallas de acero, llantas, óvulos, cámaras y
cubiertas).
Su secreto son las miles de micro fibras que se encuentran en el producto.
Éstas, son empujadas unas contra otras y sumado al peso del vehículo, la presión del
aire, y la rotación del neumático, dan como resultado la formación de un tapón el cual
sella definitivamente toda perforación o fuga, de forma instantánea.
¡¡¡SIIIIII !!! ... LA RUEDA PINCHA Y SE REPARA SOLA, SIN NECESIDAD DE
REPARACIÓN POSTERIOR

Y Más!!!
Siii...pincha y
se repara sola!!!
El excesivo peso y el daño ocasionado por pinchaduras, deterioran los neumáticos,
acortando su vida útil. Las reparaciones de mantenimiento resultan muy costosas y
más aún, sumando el tiempo perdido, vehículo parado esperando ayuda, conductor y
pasajeros sin llegar a tiempo su destino, costos extras de auxilio, etc.
SELLA-MATIC, le ayudará a evitar accidentes, manteniendo los neumáticos siempre
con la misma presión y con la temperatura adecuada brindando tranquilidad al
conductor y seguridad a sus pasajeros.
Estamos hablando de un producto que nada tiene que ver con otros líquidos que hay
en spray, que aunque nos sacan del apuro no son permanentes sus reparaciones:

SELLA-MATIC no les sacará del apuro, porque
Ud. ya no estará en esa situación.
Los neumáticos que circulan con pérdida de aire o bajos de presión, aumentan su
temperatura por efecto de la fricción, desgastando prematuramente la banda de
rodamiento, acortando su vida útil, y aumentando el consumo de combustible.
SELLA-MATIC refrigera los neumáticos, reduciendo la temperatura entre el 25 y el
30% que junto con la menor fricción extiende su vida útil entre un 20 y un 25% en
kilómetros a recorrer.
CUBRE PINCHAZOS HASTA DE 6 mm. SELLA-MATIC en banda de rodamiento,
sella poros y pequeñas fisuras lo que permite mantener la presión estable, lo que
reporta un menor consumo de combustible: 5% de ahorro, además, nos evita el estar
permanentemente controlando la presión de aire. Si por algún motivo el neumático
reventara, nos evitará justamente el reventón brusco ya que el aire escapará por el
corte o lo que fuera pero no tan de golpe
permitiendo efectuar una mejor maniobra.
La aplicación es sencilla, se coloca el gel por
medio de la válvula sin necesidad de retirar la
rueda del vehículo. Con los implementos que
damos en el envase sirve para retirar el ovús de la
válvula y un manguito para conectar a ésta y el
frasco. Se coloca la cantidad indicada por el
fabricante y luego se hincha con la misma presión
de siempre. Una vez terminado, se rueda con el vehículo a 60 km. por hora durante
unos 5 km. y la rueda está en condiciones de soportar cuantos pinchazos tenga
durante toda su vida útil.
SELLA-MATIC convierte un neumático común, en una súper rueda que rodará fresca,
sellada y protegida, durante toda su vida útil con la misma presión, bajos de
temperatura, brindando mayor seguridad y rendimiento a sus vehículos.
Sr.Conductor
LE PASÓ ALGUNA VEZ QUE POR UNA PINCHADURA…
No haya podido disfrutar ese día tan esperado de sus vacaciones o salida .
Destrozar un neumático porque cuando se detuvo ya había desbandado.
Tener que detenerse en sitios peligrosos (curvas, túnel, autopistas, etc.)

No poder llegar a tiempo al encuentro con otra caravana.
Pasó los nervios que podía haber evitado si conociera un producto como éste
¿CUANTO TIEMPO DEMORÓ EN CONTINUAR, ¿Y CUANTO DINERO PERDIÓ?
RIESGOS INNECESARIOS Y SEGURIDAD van de la mano.

TENGA EN CUENTA:
EL TIEMPO PERDIDO, + TRASLADOS, + GASTOS DE REPARACIÓN
NO PIERDA MAS TIEMPO NI DINERO, CONFÍE EN SELLA-MATIC,
NO IMPORTA LA DISTANCIA NI LOS CONTRATIEMPOS DEL CAMINO,
VIAJE Y/O TRABAJE TRANQUILO.
SELLA-MATIC SE LO HACE POSIBLE.
Lamentablemente sabemos que ocurren accidentes por culpa de
los pinchazos. No sólo cuando estamos circulando es que hay
peligro,
de
hecho
hay noticias en internet de numerosos
accidentes
como el que ocurrió en Madrid, con un lamentable
accidente. También
cuando estamos detenidos reparando o
esperando
ayuda,
es
muy
peligroso, porque en carreteras
angostas y donde nuestras caravanas ocupan (aunque estemos
contra la banquina) un buen espacio de la ruta puede venir otro
vehículo
con
un
conductor cansado y provocar un hecho
lamentable que podíamos haber evitado de no estar detenido.

POR ESTAS RAZONES CREEMOS IMPORTANTE EVITAR Y PREVENIR TODAS
LAS SITUACIONES QUE PONGAN EN PELIGRO NUESTRAS VIDAS Y LA DE LOS
DEMAS.
A continuación a modo de ejemplo enviamos precios para caravanas:
CARAVANAS 1 eje….. 2 ruedas……..rodado 14………….1 bote 16Oz……..24€
……

“

“

15…………..1 bote 16Oz……..24€

“

“

16……………1 bote 24Oz……..34€

AUTOCARAVANAS 2 ejes….4 ruedas… “ 14………..……2 botes de 16 Oz…..48 €
“

15…(36 Oz)…….1 de 24 Oz y 1 de 16 Oz……58€

“

16…(40 Oz)……..1 de 24 Oz y 1 de 16 Oz……58 €

De cualquier manera les daremos una tabla completa con las medidas de cada
neumático y la cantidad de producto a colocar. Esto es para tener una idea de costos.

Para los asociados vuestros haremos un 10% de descuento y otro 10% para
la asociación.
A su vez si se puede colocar a 20 caravanas y autocaravanas juntas,
nosotros iremos a colocar directamente al lugar y el precio puede llegar a
ser con un 15% de descuento más, pero colocado a granel directo con
nuestras bombas y el rodado 15 se abarata ya que costará unos 20.45€ en
caravanas y de 40€ en autocaravanas de 4 ruedas .
Estos precios son con IVA incluido.
Esperando que consideren este producto como un gran aliado de los
caravanistas, quedamos a la espera de vuestra respuesta para seguir en
contacto.
Cordiales Saludos

Alicia Cabrera Ithurralde.

VISITE NUESTRA WEB: www.sella-matic.com

