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El rendimiento
líder en el
mundo

Rayovac siempre ha sido un líder en su campo y nuestra
exclusiva tecnología Active Core Technology es una
vez más la referencia en el sector, tanto en cuestión de
diseño, como tecnología y eficacia.
Nuestro equipo internacional de investigación y
desarrollo, establecido en el moderno Instituto de diseño
y tecnología de Spectrum Brands, trabaja sin descanso
para ampliar las capacidades de las pilas auditivas.
Innovan constantemente y se asegurán de que nuestras
pilas funcionan cada vez mejor y durante más tiempo
para el bienestar de nuestros clientes.

Con 110 años de experiencia en el
sector de la audición y una gran
motivación por innovar y evolucionar
constantemente, Rayovac puede
enorgullecerse de la calidad de sus
pilas auditivas.

En el futuro —así como en el presente—, Rayovac se
esforzará por conservar su indiscutible liderazgo en el
mercado, mediante el continuo desarrollo de mejoras
tecnológicas, embalajes fáciles de usar y el aumento del
periodo de conservación.
Todo esto hace de Rayovac el proveedor preferido por
los profesionales de la audición y los consumidores en
todo el mundo.
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NUESTRA TECNOLOGÍA MÁS
POTENTE HASTA LA FECHA

NINGUNA PILA

AUDITIVA
DURA MÁS

*

Más potencia
con Rayovac

Para asegurarnos de mantenernos un paso
por delante, invertimos millones cada año en
investigación y desarrollo, y contamos con un
equipo especializado de expertos, que repele
constantemente los límites de capacidad de las pilas.
Gracias al trabajo codo con codo con los fabricantes
de dispositivos, para integrar la orientación

A medida que los audífonos avanzan para
incorporar prestaciones más sofisticadas
y funcionalidades de alta tecnología, las
pilas auditivas deben evolucionar también
para brindar la mayor oferta en energía
y la duración extendida que exigen
los consumidores.

estratégica de los avances de la audición y a nuestra
propia investigación sobre las necesidades de los
consumidores, Rayovac ha desarrollado una pila que
proporciona rendimiento, constancia y fiabilidad.
La Active Core Technology, desarrollada en el
avanzado Instituto de diseño y tecnología de
Spectrum Brands, incluye tres elementos clave:

FORMA OPTIMIZADA

ÁNODO
AVANZADO

SELLO DE SEGURIDAD

Una nueva estructura de la pila

El ánodo garantiza

El sello está aún más ajustado

ha sido diseñada para insertar más

un rendimiento

para consolidar la estabilidad y

componentes esenciales, aguantar

duradero de la pila a

durabilidad de la pila, incluso en

más capacidad y brindar potencia

lo largo de su vida útil.

condiciones extremas.

cuando la necesite.
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*Según pruebas realizadas por el ANSI/IEC para las pilas de tamaño 312 y 13.
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Más
experiencia
con Rayovac
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Con innovaciones históricas como el
primer audífono de tubo de vacío portátil
del mundo y la llegada de los novedosos
tamaños de pilas, nuestro legado resulta
tan impresionante como nuestras pilas.

FUNDACIÓN

PRIMERA PATENTE
DE AUDÍFONOS

PRIMER ENVASE
DE RUEDAS

Producción de
cinc-aire en Reino
Unido

Lanzamiento
de modelos sin
mercurio

Agente de voltaje
avanzado

E

PR V
O

Aprobación
de tecnología
inalámbrica

clear sound
technology

active core technology
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Tarjetas robustas

Rueda optimizada

Merchandising atractivo

Pestañas largas

Más
soluciones

• Pestañas largas
Diseñadas para ayudar a los usuarios a manipular las
pilas con más precisión; cada pestaña se ha codificado
con un color para que resulte fácil identificarlas.
• Tarjetas robustas
Las tarjetas, gruesas y duraderas, le facilitan al
consumidor la manipulación del producto, y el

El diseño del ultimo embalaje EXTRA
Premium Pack de Rayovac, tan fácil
de usar e innovador, les ofrece tanto a
usted como a sus clientes una serie de
características y ventajas :

precorte permite reducir el tamaño del envase,
simplificando así su transporte. Además, nuestras
nuevas tarjetas garantizan la seguridad de las pilas
durante su transporte y almacenamiento.
• Rueda optimizada*
El disco se ha moldeado exactamente a forma de la
pila y su pestaña para garantizar que cada pila quede
bien sujeta, mirando hacia delante y de forma segura
dentro del envase.
• Merchandising atractivo
Con diseños enfocados al consumidor y colores
llamativos, el paquete y los materiales destacan para
optimizar las oportunidades de venta.
• Varios tamaños de paquetes
El envase Premium Pack EXTRA ahora está disponible
en blisteres de 4, 6 y 12 pilas para brindar a los clientes
comodidad y flexibilidad según sus necesidades.

www.rayovac.eu

* En comparación con el anterior diseño de envases EXTRA.
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Más
tranquilidad

También disfrutará de nuestra experiencia técnica y de
un excepcional conjunto de asistencia técnica.
• Herramientas de desarrollo de negocio
Incluye soportes de exposición, materiales a marketing
y descargas para que pueda sacar el máximo provecho
a las oportunidades de venta de pilas.
• Calidad excepcional

Cuando elige Rayovac, elige más que una
pila. El sello distintivo de Rayovac EXTRA
Premium es un servicio de atención
al cliente de primera categoría que se
incluye en cada compra.

Todas las pilas de Rayovac se someten a 262 controles
de calidad para que usted reciba la pila de mejor
capacidad posible.
• Periodo de conservación prolongado
Siempre es mejor utilizarlas recién compradas;
no obstante, puede conservar nuestras pilas durante
cuatro años sin merma en su calidad.
• Servicio excelente

• Velocidad de comercialización
Envíos en el mundo entero en menos de siete días
a partir de cuando se registre el pedido.
• Un alcance global
Una red de distribución que abarca todo el mundo.
• Respetuoso con el medio ambiente
Nuestras pilas se fabrican sin mercurio y cumplen
la directiva sobre pilas de la UE (2013/56/UE).
• Productos con garantía
Garantía total de los productos: si las pilas Rayovac
dañan su dispositivo, se lo reemplazamos.*
• Legado
Rayovac, con un legado de más de 110 años en el
sector, siempre ha sido una marca fuerte de la audición
a nivel mundial.

Un servicio irreprochable implica que cada cliente
reciba el producto adecuado en el lugar y en el
momento adecuados.
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* Sustituiremos, según nuestro exclusivo criterio, cualquier dispositivo
que haya sido dañado por una pila Rayovac, a condición de que se haya
manipulado correctamente y no supere la fecha de caducidad. Para ello
deberá enviarlo con portes pagados a su oficina Rayovac más cercana.
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