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TRABAJANDO  PARA SU ÉXITO

PREMIER MFG.  >  SAF-TITE DE PRIMERA LÍNEA COMPONENTES DEL REMOLQUE

SAF-TITE
Elevamos los estándares 
de resistencia y valor

Si necesitas un acoplador de máxima 
fuerza / enganche con valor, este es 
el producto para ti.

UNA FUERZA INSUPERABLE
Los acopladores Saf-Tite / enganches son insuperables en sus 
capacidades de peso bruto máximo del remolque. Tienen sistemas 
de cierre fáciles de operar con puntos de pivote de polímero.

VALOR
Cuando quiera valor, verá que estos acopladores de calidad 
/ enganches están disponibles para usted con un ahorro - 
compare los costos.

COMPOSICIÓN
Nuestro material es simplemente más fuerte. La diferencia 
es evidente cuando se comparan las capacidades de estos 
acopladores de alta resistencia / enganches contra los modelos de 
la competencia.



TRABAJANDO  PARA SU ÉXITO

PREMIER MFG.  >  SAF-TITE DE PRIMERA LÍNEA COMPONENTES DEL REMOLQUE

SAF-TITE
Elevamos los estándares 
de resistencia y valor

Si necesitas un acoplador de máxima 
fuerza / enganche con valor, este es 
el producto para ti.

UNA FUERZA INSUPERABLE
Los acopladores Saf-Tite / enganches son insuperables en sus 
capacidades de peso bruto máximo del remolque. Tienen sistemas 
de cierre fáciles de operar con puntos de pivote de polímero.

VALOR
Cuando quiera valor, verá que estos acopladores de calidad 
/ enganches están disponibles para usted con un ahorro - 
compare los costos.

COMPOSICIÓN
Nuestro material es simplemente más fuerte. La diferencia 
es evidente cuando se comparan las capacidades de estos 
acopladores de alta resistencia / enganches contra los modelos de 
la competencia.



#106059

PREMIER MANUFACTURING
19500 SW Teton Avenue • Tualatin, OR 97062

(800) 255-5387 or (503) 234-9202
www.PREMIER-MFG.com

UNA DIVISIÓN DE  HIGH  BAR  BRANDS,  LLC

BY

SAF-TITE

PREMIER-MFG.COM    |    800.255.5387    |    TRABAJANDO PARA SU ÉXITO

RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD 

A UN GRAN PRECIO


