¿QUÉ FALTA EN SU SERVICIO DE BATERÍAS?
Si solo cuenta con un exhibidor y un número de teléfono, está perdiendo la oportunidad de ofrecer un
verdadero servicio de baterías. Imagine que les ofrece a sus clientes baterías de alta calidad y cobertura a
nivel nacional de un nombre reconocido, en el que los Estados Unidos ha confiado por más de 60 años.
¿Qué sucede si su proveedor de baterías verdaderamente ofreciera un servicio genuino y completo?

MARCA X INTERSTATE
Baterías frescas con su carga completa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Siempre surtido con las baterías que usted necesita .  .  .  .  .
La garantía a nivel nacional que sus clientes desean .  .  .  .  .
Preferida 5 a 1 por los mecánicos de los Estados Unidos .  .
Marca poderosa en la que sus clientes confían  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Supera los altos estándares de la industria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ningún otro proveedor de baterías le proporciona
el cuidado que le brinda Interstate Batteries.

¿POR QUÉ ELEGIR INTERSTATE ?
®

VIDA ÚTIL
MÁS LARGA

INSTALADORES
PROFESIONALES

PREFERIDA
DE 5 A 1

Con Interstate puede ofrecer
la mejor batería adaptada al
lugar y la manera en que sus
clientes conducen. Nuestra línea
de baterías para automóviles
incluye nuestra batería de alto
rendimiento, y con la vida útil
más larga, la MT7 AGM, así
como la Mega-Tron Plus® y la
Mega-Tron® II.

Elegimos asociarnos con
expertos en reparación como
usted. Cuando los consumidores
visitan a cualquiera de nuestros
200.000 clientes, sabemos
que están comprando más
que una batería potente. Están
obteniendo la mejor experiencia
y el mejor servicio en baterías.

Los mecánicos de los Estados
Unidos nos prefieren 5 a 1 por
encima de la marca líder que
nos sigue.* Durante siete años
consecutivos han escogido en
encuestas independientes a
Interstate Batteries como “La
mejor marca de baterías para
automóviles en los Estados
Unidos”.

CALIDAD DE
PRODUCTO

GARANTÍA A
NIVEL NACIONAL

MARCA
PODEROSA

Cada batería Interstate está
construida de acuerdo a
estrictas especificaciones para
superar los máximos estándares
de la industria.

Interstate brinda servicio de
postventa para sus baterías en
una red de cobertura nacional
a través de todos sus puntos
de venta. Podrá contar con
nuestro servicio de garantía
de manera rápida y sin
complicaciones, ni papeleo en
cualquier lugar del país.

Interstate Batteries es una
potencia internacional arraigada
en empresas locales a lo ancho
de Estados Unidos, Canadá
y América Latina. Cuando se
conecta a Interstate Batteries,
se está conectando a nuestra
poderosa comunidad de
confianza y experiencia.
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