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The Header; El Rin Balón
Full Moon Wheels presenta el más 
apasionado de los Rines para Auto 

Full Moon Wheels Inc, 
compañía situada en Kure 
Beach North Carolina 
anuncia para el segundo 
semestre del 2012 el 
lanzamiento del rin para 
Auto en forma de balón de 
Soccer, The Header.

Diseñados por Keith 
Kaucher de Kaucher 
Kustoms para Full Moon 
Wheels  The Header; El 
Rin Balón se presenta 
como la forma más 
elegante y atractiva de 
mostrar la pasión por el 
fútbol Soccer.

Hecho de aluminio tipo 
A356 y dureza nivel T6 
para fortalecerlo, el proceso 
de manufactura es 
monitoreado por un rígido 
control de calidad de nivel 
OEM. 

El tradicional balón de 
fútbol en color blanco y 
negro funcionó como 
inspiración para el diseño 
de este bellísimo Rin “The 
Header”.

Concebido en la 
cancha y hecho para la 
calle, “The Header” es un 
Rin impactante que se 
ajusta a la imagen, actitud 

y sobre todo al auto de los 
fanáticos del Soccer.

La primera etapa de 
fabricación ofrecerá 200 
rines de 20” y 200 de 18”, 
suficientes para 100 autos.

La segunda etapa a 
comenzar de inmediato 
incluirá medidas de 19, 17 
y probablemente 16 
pulgadas. 

The Header; El 
RinBalón lleva 
la pasión del 
fútbol soccer al 
siguiente nivel.

Disponibles 
para venta en 
el 2o semestre 
del 2012

www.fullmoonw
heels.com

www.facebook.
com/RinBalon

@RinBalón
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The Header se fabrica por el 
momento en dos terminados distintos: 
Acero y Negro con Rojo. Para ver las 
imágenes de estos terminados puede 
visitarse la página web 

www.fullmoonwheels.com
o el catálogo en la página de 

Facebook: www.facebook.com/RinBalon

Concursos y sorteos en redes Sociales:

Full Moon Wheels ha iniciado una 
agresiva campaña de comunicación vía 
redes Sociales para estar mas cerca de sus 
clientes. En su página de Facebook 
pueden encontrarse diversas aplicaciones 
interesantes como las últimas noticias del 
fútbol mundial y sobre la industria del 
automóvil. para las personas que tengan 
interés en volverse distribuidores, hay una 
aplicación para solicitar información. 
“Mucho agradeceremos el que contesten 
nuestra encuesta para conocer que 
tamaño de Rin les servirá mejor.” Dijo 
José Flores, representante de marketing 
de Full Moon Wheels.

Rifas y regalos

  A través de sus cuentas en redes 
Sociales www.facebook.com/RinBalon y 
twitter: @RinBalon Full Moon Wheels 
estará rifando diferentes regalos y al 
acercarse la fecha de lanzamiento de los 

productos sorteará un juego de rines The 
Header. “Es importante que nos sigan en 
las redes sociales para que puedan 
participar en estos sorteos además de 
estar informados sobre la fecha de 
lanzamiento de nuestros productos” 
aclaró Jose Flores.

Aplicación Móvil

Full Moon Wheels ha creado una 
aplicación gratuita para teléfonos iPhone 
y Android que resulta muy útil pues 
contiene información fresca sobre el 
fútbol soccer a nivel mundial así como 
consejos de como cuidar el auto entre 
otras cosas. 

La aplicación puede descargarse en: 
http://www.widgetbox.com/mobile/

app/the-header-rinbaln

o escaneando el siguiente código QR:

www.facebook.com/RinBalon
Visita Facebook para participar en sorteos
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