
Kraker Trailers Axel B.V. 
Vaartwijk 7  I  4571 SV Axel  I  Los países bajos  I  +31 (0)115 - 56 17 40  I  info@krakertrailers.eu  I  www.krakertrailers.eu

Garantía

Escanee el adhesivo 
del modelo de su 
semirremolque y 
regístrelo cómodamente



Registre su semirremolque y disfrute de 
5 años inmejorables de garantía

Las ventajas de registrar su K-Force

Con su K-Force usted recibe una garantía exclusiva en la construcción. Se obtiene 
exclusivamente en Kraker Trailers. En 5 años puede pasar mucho. Ese es el motivo por el 
cual se alarga su garantía a 5 años, registrando su semirremolque de una manera rápida y 
segura. Esta garantía le da seguridad y confianza. Aparte de la ventaja del período de 
garantía alargado, también se le da 24/7 acceso al Online Service Center, donde puede 
pedir la garantía.

 • Obtendrás una garantía de 5 años en vez de 1 año en tu K-Force de estructura   
  atornillada al chasis. En todos los demás tipos de K-Force recibirá 2 años de 
  garantía en vez de 1, después de registrarse.

 • Encontrará rápidamente la información de su semirremolque, como manuales,   
  esquemas, etc. y la tarjeta de datos básicos.

 • El centro de servicios Online Service Center está accesible 24/7. Puede contar con 
  el servicio de ayuda en línea y comprensión de la garantía.

 • Tiene un listado completo de piezas de su semirremolque y puede pedirlas 
  inmediatamente desde allí.

5 AÑOS DE

GARANTÍA

¡Registre su 
semirremolque 
y experimente 
la comodidad!

Vea aquí cómo 
pedir su 
garantía.

Abra una cuenta

Acuse de recibo petición de garantía

Registre su semirremolque

PASO 1

En cuanto hayamos gestionado su petición 
de garantía, podrá ver la resolución 
directamente. Siempre estará visible en 
el Online Service Center.

Para expandir la garantía, debe registrar su K-Force. 
Empiece abriendo una cuenta en el Online Service Center.

En cuanto haya recibido nuestro correo de confirmación, podrá entrar en 
su cuenta. Regístrese entregando su número de bastidor y matrícula, 
y su semirremolque estará en el listado.

Ahora tiene acceso al 
Online Service Center

Pedir garantía es desde ya un proceso simple en línea. Pulse “pedir 
garantía” y rellene los datos. Puede subir fotos cómodamente.

Pedir garantía
Usted recibirá un correo electrónico con la confirmación de su petición de garantía. Desde 
ese momento podrá seguir el desarrollo de su petición de garantía, también fuera del 
horario de oficina. Contactaremos personalmente con usted para hablar sobre su petición 
de garantía. 

PASO 2 

PASO 3


