¿Que incluye?
El Servicios de soporte técnico de por vida
de Yoshimura "¡Tengo el poder!" incluyen
los siguientes:
Silenciador Servicios Refrescar Estándar
incluyen: El desmontaje, inspección, cambio de
tamaño de tubo, reacondicionamiento de la
superficie y reensamblaje utilizando un kit
genuino repack de Yoshimura.
(Piezas y mano de obra adicionales son extra)

¡Siente el poder!
Todo el mundo merece jugar tan duro como
uno trabaja. Los innovadores productos de
Yoshimura ayudan hacer que su experiencia
sea mucho mejor. Nuestros productos
incluyen tecnologías de última generación y
más de 60 años de experiencia envueltos en
diseños y servicio al cliente que garantiza una
experiencia de propiedad como ningún otro.
Con Yoshimura se siente el poder. Vas a
también disfrutar de la comodidad añadida y
tranquilidad gracias a Yoshimura de "¡Tengo el
Poder!" Servicios de soporte técnico de por
vida disponible para todos los productos
Yoshimura !

Servicios
De Soporte
Técnico
Por Vida

Servicios de reparación de accidentes incluyen:
Inspección, cambio de tamaño de tubo,
reacondicionamiento de la superficie,
componentes de reemplazo y reensamblaje
utilizando Yoshimura especifica embalaje
silenciador. (Si es necesario)

La Importancia Del
Mantenimiento
El Servicios de soporte técnico de por vida de
Yoshimura "¡Tengo el poder!" son componentes
clave para ayudar a proporcionar un rendimiento
operativo óptimo y seguridad de su motocicleta
equipada con Yoshimura .

Reacondicionamiento
Silenciador
Silenciadores se llenan con el embalaje de fibra
que necesita ser reemplazado a intervalos
regulares dependiendo del usuario y las
condiciones. Silenciadores con el embalaje
degradada a menudo roban poder y puede dañar
rápidamente componentes del sistema de
escape o la motocicleta.
Ofrecemos Servicios De Reacondicionamiento
Silenciador que se realizan en la fábrica por
técnicos altamente cualificados que también
ensamblan el silenciador cuando era nuevo
¿Quién más se puede confiar con sus productos?

3. ¿Puedo transferir este servicio a un
nuevo propietario?
Sí, todos los clientes y corredores patrocinados
clientes son elegibles para este servicio.

4. ¿Es este servicio disponible en los
50 estados?
Sí, todos los 50 estados en los Estados Unidos
y Canadá !

Reparación De Accidentes
Seamos realistas, los accidentes ocurren . De vez
en tiempo de su motocicleta puede encontrarse
deslizamiento sobre el terreno. Los sistemas de
escape son con frecuencia dañados en
accidentes de motocicleta.
Yoshimura ofrece servicios de reparación de
accidentes que permiten a un cliente enviar su
dañado sistema a la fábrica donde se inspecciona,
reparado y enviado de vuelta como nuevo
sistema. Cuando compras un sistema de escape
Yoshimura será el único sistema que tendrá que
tener que comprar. ¿Puede la competencia decir
eso?

Servicios De Soporte Técnico Por Vida
Preguntas Frecuentes:
1. ¿Por qué estan ofreciendo El Servicios
de soporte técnico de por vida
de Yoshimura "¡Tengo el poder!"?
El mantenimiento de los sistemas de escape de
nuestros clientes mejora sustancialmente la
propiedad de nuestros clientes experiencia si es
hecho en nuestra fábrica.
Este programa se ha creado para demostrar el
compromiso de Yoshimura a nuestros clientes en
la apreciación de su lealtad a nuestra marca. ¿Qué
otras marcas ofrecen apoyo como este?

2. ¿Son todos los clientes de Yoshimura
elegible elegible para esta cobertura?
Sí , todos los clientes y corredores patrocinados
clientes son elegibles para este servicio.

Contacto: sales@yoshimura-rd.com
Website: www.yoshimura-rd.com
or call (800) 634-9166

Tenemos todo cubierto!
El Servicios de soporte técnico de por vida de
Yoshimura "¡Tengo el poder!" se incluye con la
compra de un nuevo producto Yoshimura . Nos
complace ofrecer este a todos los clientes
Yoshimura en América del Norte .
Este programa se suma a las garantías estándar
de Yoshimura:
Un año de sin límite de millas de garantía limitada
Junto con nuestra garantía, este servicio
certificado que con mayor tranquilidad sabiendo
que el nuevo sistema de escape está siendo
atendido por los mismos expertos en Yoshimura
que conocen su sistema mejor .

