
"DAF mantiene siempre 
sus promesas".

El suministro de recambios 
es excepcional

Recambios reacondicionados: 
misma calidad, costes más bajos
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DRIVEN BY QUALITY



Nuevas ofertas

.1.020,00 €

DESDE

Tacógrafo VDO 3.0
• Zona ADR 2
• Legibilidad mejorada gracias a una nueva pantalla
• Lectura de tarjetas y descarga de datos un 30 % más rápidas
• Configurable mediante una aplicación para smartphone

Aplicación Referencia Precio especial

Camiones 1541034 1.020,00 €

Vehículos comerciales ligeros 1541035 1.020,00 €

.307,50 €

X

Alarma de presión de los neumáticos TRP
• Juego completo para camiones que tengan pantalla en la cabina
• Conecta los sensores por radiofrecuencia
• Reinstalación sencilla entre (semi) remolques sin  

necesidad de reprogramación
• Ahorre en combustible y desgaste de los neumáticos

Referencia
1962497

.4,05 €

DESDE

Lubricación TRP
• Precio por bote

Descripción del producto Contenido Referencia Precio especial

Grasa para baterías 400 ml 0908371 5,05 €

Aerosol lubricante multiusos 400 ml 0908377 4,05 €

Aerosol de silicona 400 ml 0908380 5,50 €

Aerosol PTFE 400 ml 0908382 6,20 €

Aerosol de grasa 400 ml 0908386 4,75 €

Aerosol para cadenas 400 ml 1962683 6,25 €

Aceite para suspensión 400 ml 1962684 7,05 €

Aceite penetrante 400 ml 1962685 6,55 €

.2,20 €

DESDE

Producto de limpieza TRP
• Precio por bote

Descripción del producto Contenido Referencia Precio especial

Limpiador de frenos 500 ml 1966045 2,20 €

Aerosol limpia salpicaderos 400 ml 0908366 3,65 €

Aerosol limpiador de contactos 400 ml 0908367 4,15 €

Espuma limpiadora 400 ml 0908374 4,70 €

Limpiador de gomas 400 ml 0908379 4,75 €

Limpiador de textiles 400 ml 0908383 4,25 €

Limpiacristales 400 ml 0908387 3,40 €

Limpiador de insectos 400 ml 0908390 4,15 €

.370,00 €

X

Kit Jost LubeTronic 1-point para quinta rueda
• Lubricación automática para acoplamientos de la quinta rueda
• No necesita lubricación manual durante 3 años o 300 000 km
• Ahorre costes y tiempo de mantenimiento
• Para todas las quintas ruedas  

JOST de bajo mantenimiento
• Adecuado para vehículos  

de carga peligrosa

Referencia
1971541

.2,40 €

DESDE

Limpiaparabrisas TRP
• Limpia y desengrasa a fondo
• Elimina el hielo y los restos de escarcha
• No deteriora la pintura, las protecciones ni las gomas
• Olor a limón 

Contenido Aplicación Descripción del producto Referencia Precio especial

1 l Concentrado Protección hasta -28 grados 1450208 4,35 €

5 l Concentrado Protección hasta -28 grados 0908345 17,30 €

5 l Mezcla preparada 
- Verano

Protección hasta -5 grados 0882893 9,95 €

60 l Concentrado Protección hasta -28 grados 1533756 3,65 €

210 l Mezcla preparada Protección hasta -12 grados 1687679 2,40 €

210 l Concentrado Protección hasta -28 grados 1733964 3,25 €

.12,20 €

DESDE

Correas de trinquete TRP Ergo
• Resistencia a la tensión de 5000 kg
• Certificación TÜV
• Diseño ergonómico y reforzado con alta capacidad de amarre

Longitud Valor STF Referencia Precio especial

9,0 m 450 daN 0872900 12,20 €

9,0 m 500 daN 0908648 12,80 €

10,0 m 450 daN 1965242 12,80 €

10,0 m 500 daN 1965243 13,40 €

12,0 m 450 daN 1965244 13,40 €

12,0 m 500 daN 1965245 14,10 €

.5,75 €

X

Reparación de lona de remolques/semirremolques TRP
• Amplia gama de recambios para el mantenimiento de remolques/

semirremolques con lateral de lona
• Herramientas también  

disponibles
• Póngase en contacto con  

nosotros para obtener  
más información

Referencia
1968434



Todo para su camión y 
semi (remolque)
Mantener su camión y semi (remolque) en 
perfecto estado no es su actividad principal, 
pero es esencial para que su negocio siga 
funcionando sin problemas. Por eso confía 
en nuestra empresa y en nuestro equipo 
de especialistas. No cabe duda de que su 
camión DAF está en buenas manos con 
nosotros, pero también podría estarlo su semi 
(remolque). Visítenos e infórmese. Juntos, 
nos aseguraremos de que su vehículo esté 
perfectamente preparado para el invierno.      

Esperamos volver a verle pronto.

Efi cacia: rapidez, fl exibilidad y transparencia. 

Profesionalidad: experiencia integral bajo un mismo techo.

ITS ininterrumpido: International Truck Service disponible 

en toda Europa.

Flexibilidad: su problema también es el nuestro. 

Proactividad: mantenimiento preventivo para lograr el 

máximo tiempo de actividad.

Las promesas de DAF





Hace cuatro años que Ferro-Sped 2000 Kft. adquirió camiones DAF por primera 
vez y, en la actualidad, casi la mitad de los camiones de la fl ota llevan el logotipo 
de este fabricante. En estos momentos, existe una colaboración muy estrecha 
entre la empresa de transportes húngara y su concesionario DAF, sobre todo, 
gracias a una asistencia técnica excepcional, unos servicios posventa orientados 
al cliente y un suministro de recambios excelente.

Ferro-Sped 2000 Kft. es una empresa de 
segunda generación, dirigida con éxito y 
gran vitalidad por Tamás Suhajda, su director 
gerente. Ha aprendido la profesión de su 
padre, quien fundó la empresa en 1985. 
En 2012, la empresa añadió a su perfi l el 
transporte internacional de grandes cargas, 
además del transporte nacional de productos 
de acero. Ahora, su fl ota se compone de 125 
vehículos, de los cuales más de 50 son DAF. 
Este año, la empresa adquirió 42 modelos DAF 
XF 480 Space Cab nuevos.

Crecimiento con DAF
"Las cifras fi nancieras de nuestra empresa 
dieron un giro positivo y comenzaron a crecer 
de nuevo en 2012. El momento de realizar 
una adquisición importante de fl ota llegó 
en 2014, cuando DAF entró en juego. ¿Por 
qué? Habíamos escuchado muy buenas 
experiencias sobre las series XF de otros 
transportistas y DAF había sido líder del 
mercado en Hungría durante muchos años. 
Además, el proceso de ventas fue muy 
convincente", afi rma Tamás Suhajda.
"Puesto que manejamos una fl ota mixta, 
trabajamos con varias marcas de camiones, 
aunque DAF ofrece la asistencia técnica 
más efi caz, fl exible y orientada al cliente. El 
suministro de recambios es excelente y es la 
clave para maximizar el tiempo de actividad 
del vehículo. Utilizamos fi ltros y lubricantes 
DAF originales para nuestros modelos XF, 
y recomiendo encarecidamente los equipos 
de aire acondicionado autónomos TRP que 
incorporan todos nuestros nuevos camiones 
DAF, para ofrecerle al conductor un alto nivel 
de confort. Estamos impacientes por participar 
en el proyecto piloto de semi (remolques) TRP, 
por el cual renovarán uno de nuestros semi 
(remolques) con recambios TRP. El objetivo 
es adquirir más recambios TRP en el futuro", 
explicó el director gerente.

Funcionamiento fiable y calculable
"Los camiones XF son muy fi ables; sin 
embargo, cualquier vehículo puede tener 

problemas técnicos, y DAF es la empresa 
que mejor soluciona estas cuestiones. 
Nuestro concesionario DAF siempre realiza 
reparaciones y mantenimiento de alta calidad. 
Con la compra de nuestros camiones, se 
incluían 3 años de garantía y el contrato del 
servicio MultiSupport durante 4 años. Durante 
este periodo se obtiene un funcionamiento 
fi able y calculable y, como consecuencia, un 
mayor valor residual, al mismo tiempo que 
DAF ofrece un servicio de asistencia óptimo 
en todo momento. Además, es una gran 
ventaja que el concesionario nos designe a una 
persona del departamento de posventa, que 
se desplaza a nuestras instalaciones cuando 
es necesario y lo resuelve todo de manera 
rápida y efectiva en una excelente relación de 
cooperación. Por este detalle, y muchos otros, 
preferimos a DAF. Ahora podemos comparar 
el antiguo y el nuevo modelo de camiones XF 
en las mismas condiciones. Nuestras primeras 
experiencias han confi rmado que el consumo 
medio de combustible del nuevo XF es de 1,5 
litros menor que el de su predecesor. Lo cual 
también confi rma que DAF siempre mantiene 
sus promesas", añadió Tamás Suhajda.

Una colaboración fructífera

"DAF mantiene siempre 
sus promesas".



Razón de la avería

Sistema general de frenos

Neumáticos / rueda

Luces / electricos

Suspensión neumática

Conexiones neumáticas

Superestructura

ITS (International Truck Service)

0% 10% 20% 30% 40%

Sabemos lo importante que es para su negocio 
mantener una visión general de sus vehículos y 
maximizar su tiempo de actividad. También sabemos 
que necesita un socio que pueda ocuparse de su 
camión y, además, ofrecer asistencia con recambios 
y mantenimiento profesional para su semi (remolque). 
Está buscando un socio fi able, cuyos técnicos tengan 
todos los conocimientos necesarios para realizar tareas 
de mantenimiento y reparación en su semi (remolque). 
Ese socio es DAF: somos un verdadero establecimiento 
integral.

Conexión

La conexión entre el camión y el semi 
(remolque) es importante para asegurarse de 
que el sistema de aire y los sistemas eléctricos 
del semi (remolque) funcionan bien. Por lo 
tanto, le aconsejamos traer también su semi 
(remolque) para que podamos verifi car la 
conexión de los acoplamientos y bobinas.

Frenos

Nuestros clientes indican que los frenos son 
recambios fundamentales para la seguridad 
también en los semi (remolques). Nosotros 
estamos de acuerdo. Unos frenos descuidados 
pueden causar accidentes graves. Casi el 40 % 
de las averías de un semi (remolque) están 
relacionadas con el sistema de frenos. Por 
eso, la inversión en productos, mantenimiento 
y reparación de alta calidad para el sistema 
de frenos de su semi (remolque) debe ser su 
prioridad.

Un único socio para su 
camión y semi (remolque)

Ejes

Puede ahorrar energía y dinero manteniendo los 
ejes bien alineados y lubricados. Es importante 
que invierta en una inspección frecuente de 
la holgura de los rodamientos de rueda. El 
desgaste de los cojinetes se genera al conectar 
recambios giratorios y rugosos. Un cojinete con 
poca grasa puede causar sobrecalentamiento 
y una holgura demasiado fl oja puede causar 
un desgaste extremo de los neumáticos. 
Es necesaria la sustitución de recambios 
desgastados para evitar averías.
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Seguridad de carga 

Con respecto a las mercancías que transporte: 
la seguridad es lo más importante. Es su 
responsabilidad asegurarse de que la carga 
esté sujeta con fi rmeza, así evitará daños 
en la mercancía, a otros usuarios de la 
carretera y a usted mismo. A fi n de mejorar la 
seguridad en la carretera, las inspecciones en 
carretera son cada vez más frecuentes. Por 
este motivo, todas nuestras soluciones de 
seguridad de carga son probadas, certifi cadas 
y homologadas. La seguridad es lo primero, sin 
excepciones.

Suspensión
 
Un sistema de suspensión en buenas 
condiciones hace que la conducción resulte 
más cómoda. También contribuye a evitar 
peligros para el conductor, la carga y el resto 
de usuarios de la carretera. Un sistema de 
suspensión neumática descuidado puede 
producir averías frecuentes. Más del 10 % de 
todas las averías de semi (remolque) están 
relacionadas con el sistema de suspensión 
neumática, causadas principalmente por errores 
en el fuelle neumático, los amortiguadores, las 
válvulas de aire, las conexiones o el control de 
la altura del recorrido.

Iluminación

Un conductor debe ser capaz de ver bien, 
actuar y reaccionar. Por la noche, en 
condiciones de lluvia, nieve y niebla, es 
necesario un sistema de iluminación en el 
que se pueda confi ar, que mantenga seguros 
al conductor, la carga y el resto de usuarios 
de la carretera. Un sistema de iluminación 
descuidado puede producir averías frecuentes. 
Más del 15 % de todas las averías de los semi 
(remolques) están relacionadas con el sistema 
de iluminación y se ocasionan por bombillas, 
unidades y cables rotos.
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.84,00 €

DESDE

Pastillas de freno para (semi) remolques originales TRP
• Certificación ECE R90
• Gama completa

Modelo Tipo Referencia Precio especial

WVA 29093 / 29094 / 29095 / 29197 Knorr SN6 1970349 84,00 €

WVA 29059 / 29061 / 29087 Knorr SB/SN7 0908134 91,00 €

WVA 29158 / 29269 / 29194 Knorr SK7 1962431 100,00 €

WVA 29228 BPW TSB 4309 1962436 112,00 €

WVA 29195 / 29175 / 29274 Haldex DB22LT 1962437 115,00 €

.210,00 €

X

Unidad de inserción de reparación FAG para SAF
• Tiempo de actividad del remolque/semirremolque maximizado
• Grasa, sellado y precarga aplicados en fábrica
• Bajo mantenimiento y lubricados de por vida
• 5 referencias cubren 51 ejes SAF

Referencia
1964450



El reacondicionamiento:  
la alternativa responsable

Incluso los recambios de la mejor calidad no tienen 
una vida útil ilimitada. Una vez que el producto ha 
llegado al final de su ciclo de vida, es el momento de 
sustituirlo con componentes comparables, aunque 
no siempre son necesarios los recambios nuevos. 
Los recambios DAF reacondicionados y reparados 
ofrecen exactamente el mismo nivel de fiabilidad en 
el funcionamiento y el mismo periodo de garantía. 
Además, estos recambios también están cubiertos 
por el ITS de DAF. El precio, por otra parte, es 
significativamente menor, lo cual ayuda a mantener el 
coste total de propiedad bajo. También se reduce el 
uso de materias primas. Los ingenieros de DAF llevan a 
cabo el trabajo de desmontaje necesario, se aseguran 
de limpiar todo cuidadosamente y comprueban los 
recambios por si hubiese alguna grieta. Los recambios 
están reacondicionados con los estándares de calidad 
más altos. Cualquier material que no se reutilice se 
almacena y recicla cuidadosamente.

Tenemos una amplia gama de recambios disponibles, 
desde reguladores de tensión, alternadores 

e inyectores hasta filtros de partículas diésel, 
compresores de aire, bloques cortos y largos e incluso 
motores y cajas de cambios completos. Utilizar 
recambios reacondicionados no solo es más rentable, 
sino que también ofrecen la tranquilidad de contar 
con la garantía original de DAF. DAF gestiona un 
sistema de depósito para recambios donde reciben 
recambios DAF defectuosos a través de nosotros. 
Además de los beneficios en los costes y los aspectos 
medioambientales, no tendrá que esperar a que el 
recambio esté reparado porque, nosotros o DAF, 
solemos tener recambios en existencias. El sistema 
incluye incluso piezas de cajas de cambios y de 
motores. Podrá volver a poner en marcha su camión 
en muy poco tiempo con la seguridad de que sus 
recambios de sustitución son tan fiables como las 
piezas originales DAF. Se trata de dos ventajas muy 
importantes porque, incluso durante esta economía 
próspera, el sector del transporte siempre debe hacer 
frente a unos márgenes reducidos.

"Trabajamos con su concesionario DAF para asegurarnos de que 

recibe siempre recambios reacondicionados que estén en perfecto 

estado. Por eso, estos recambios tienen las mismas condiciones de 

garantía que los recambios nuevos y se cubre el ITS". 

Jos Brands, director regional del taller de reacondicionamiento



Si está impaciente por descubrir la colección de merchandising DAF, puede visitarnos o ir 
a la página www.dafshop.com.

Merchandising DAF

Caja de cambio DAF
• Totalmente reacondicionadas con recambios OE
• Disponible en 48 horas
• Modulador incluido
• Póngase en contacto con nosotros  

para obtener más información

.395,00 €

DESDE

Motor de arranque Euro 3, 4 y 5 original DAF
• Completamente reconstruido  

de acuerdo con las especificaciones OE

Aplicación Referencia Precio especial

XF/CF Euro 6 2015154R 700,00 €

XF105 2015153R 670,00 €

CF85 1739936R 585,00 €

CF75 1735788R 437,50 €

LF 1387383R 395,00 €

.755,00 €

X

Inyector original DAF
• Garantice el rendimiento del motor,  

el consumo de combustible y las emisiones
• Póngase en contacto con nosotros para  

obtener información sobre otras aplicaciones

Referencia
1972591R

(XF/CF MX13)

.1.200,00 €

DESDE

Turbo MX Euro 4/5 original DAF
• Para DAF XF105 y CF85

Tipo de motor Modelo Tipo Referencia Precio especial

MX265 Sin aislamiento Aluminio 1830546R 1.570,00 €

MX265 Con aislamiento Aluminio 1840578R 1.610,00 €

MX300 / MX340 Sin aislamiento Aluminio 1830547R 1.200,00 €

MX300 / MX340 Sin aislamiento Titanio 1897354R 1.450,00 €

MX300 / MX340 Con aislamiento Titanio 1897353R 1.520,00 €

MX375 Sin aislamiento Titanio 1897352R 1.520,00 €

.487,50 €

DESDE

Alternador original DAF de recambio
• Completamente reconstruido  

de acuerdo con las especificaciones OE

Aplicación Tipo de motor Ah Referencia Precio especial

Euro 6 MX11 - MX13 120 2000904R 595,00 €

Euro 6 MX11 - MX13 80 1976289R 487,50 €

Euro 5 MX 110 1649066R 585,00 €

Euro 5 MX 80 1626130R 500,00 €

Euro 5 PR 110 1977230R 620,00 €

Euro 5 PR 80 1977229R 545,00 €

.895,00 €

DESDE

Kit de mantenimiento de DPF DAF
• Para XF, CF y LF
• Reacondicionamiento conforme a las especificaciones OE de DAF
• Compruebe el intervalo de mantenimiento (máx. 3 años y/o 500 000 km)

Modelo Tipo de motor Referencia Precio especial

XF/CF MX-11 / MX-13 2137441R 1.250,00 €

LF PX-5 2137442R 895,00 €

CF/LF PX-7 2137443R 895,00 €



Si le ocurre un imprevisto en la carretera, una simple 
llamada a nuestro servicio International Truck Service 
(ITS) le ayudará a poner en marcha su camión DAF 
en el menor tiempo posible. El servicio no se aplica 
solamente en casos de avería, también puede recurrir 
a él para pedir ayuda si está involucrado en un 
accidente o para asesorarse sobre cómo lidiar con una 
multa si está circulando en el extranjero. El servicio 
es completamente gratuito: nuestra ayuda como 
intermediario es gratuita para todos los clientes  
de DAF.

En DAF hablamos muchos idiomas, lo cual resulta 
muy útil para superar cualquier barrera lingüística. 
Sea cual sea su situación y ubicación, nuestros 
especialistas del International Truck Service estarán 
a su disposición para ayudarle, día y noche. Nunca 
dejamos desatendidos a nuestros clientes en una 
situación delicada.

Nuestra forma de trabajar 
Si su vehículo sufre una avería en cualquier lugar de 
Europa, solo tiene que llamar al International Truck 
Service, decirnos dónde está, cuál es el problema y 
cuántos kilómetros marca el cuentakilómetros. En 
primer lugar, llamamos a su concesionario local para 
saber si actuará como su avalista por ser cliente DAF y 
si proporcionará una garantía de pago. A continuación, 
buscamos el concesionario DAF más cercano en el 

país en que se encuentre y tendrá una solución en muy 
poco tiempo.

Le mantendremos informado durante todo el proceso 
para que pueda saber cuándo llega la asistencia. 
Llegaremos tan pronto como sea posible. En el caso 
de que su camión tenga que ser remolcado y haya que 
esperar a que llegue el recambio, estudiaremos las 
posibilidades para preparar un transporte alternativo. 
Los pagos se resolverán a posteriori a través de su 
concesionario DAF, para que pueda volver a ponerse 
en marcha a la mayor brevedad posible.

Cuidar su vehículo correctamente reduce el riesgo 
de una avería, y el mantenimiento preventivo reduce 
la probabilidad de que se produzcan tiempos de 
inactividad innecesarios. Póngase en contacto si desea 
obtener más información sobre el servicio International 
Truck Service o si tiene alguna pregunta general o 
específica. Estamos a su disposición las 24 horas  
del día.

Esté donde esté, estamos 
disponibles para ayudarle



"Si puedo solucionar yo mismo el problema, 
intento no llamar al concesionario, pero cuando 
estoy en el extranjero, ITS se encarga de todo. 
Un servicio excelente, una respuesta rápida y un 
fl ujo de trabajo efectivo. El servicio está disponible 
las 24 horas del día. En ocasiones anteriores, he 
tenido que enfrentarme yo mismo a una avería en 
el extranjero y no siempre es fácil cuando no se 
habla el idioma del país. ITS trabaja en cualquier 
idioma y lo resuelve todo con rapidez".

"El servicio de averías internacional de DAF 
proporciona una asistencia en carretera excelente 
para los conductores. Todos los que estamos 
familiarizados con este servicio valoramos su 
calidad. Es el mejor servicio que hay en el mercado 
y DAF lo tiene todo perfectamente controlado. Si 
hay un problema con el camión DAF, se puede 
hablar con ellos por teléfono en cualquier idioma 
para que lo solucionen".

Miguel Silva, gerente

International Truck Service

Contacto directo con un representante de ITS a través de un único número de teléfono para toda Europa: +31 40 214 30 00.

El centro de llamadas de ITS cuenta con personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante los 365 días del año.

ITS ofrece asistencia en diez idiomas diferentes.

ITS ayuda al conductor, organiza una garantía de pago y gestiona cualquier otro asunto fi nanciero.

Un equipo de técnicos especializados y altamente capacitados garantiza que los camiones puedan ser reparados al momento en la mayoría de los casos.

ITS es un servicio interno, con sede en Eindhoven y que forma parte del mismo núcleo de la organización DAF.

ITS cubre reparaciones tanto del vehículo, como del semi (remolque) y de la superestructura.

ITS cuenta con una red de aproximadamente 1100 concesionarios DAF y puntos de servicio en toda Europa para proporcionar una asistencia rápida y efi ciente.

ITS mantiene a la sede central del conductor informada y actualizada sobre el progreso de las reparaciones.

ITS toma todas las medidas necesarias para que un camión averiado vuelva a estar en funcionamiento lo más rápido posible.

Ventajas

Hans Müller, conductor



Las ofertas especiales son válidas desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2019. Los precios indicados se aplican a las referencias 
marcadas en negrita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los precios y modelos; los errores de imprenta no se pueden 
excluir. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más información sobre los precios de otros productos que necesite. 
Los precios no incluyen IVA. Se reserva el derecho a modifi car precios, textos e imágenes. Los cupones de descuentos son exclusivos 
para los titulares de la tarjeta MAX. Para obtener más información sobre la gama TRP, póngase en contacto con su concesionario DAF, 
consulte el catálogo TRP o bien visite www.daf.es/es-es/parts-and-accessories/trp. Para obtener más información sobre los accesorios 
DAF, póngase en contacto con su concesionario DAF o visite www.daf.es/es-es/parts-and-accessories.
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BETTER SERVICE - BETTER DAF

.51,50 €

DESDE

Lámparas de trabajo LED TRP
• Resistente al agua, al polvo y a las vibraciones
• Larga vida útil: bajo consumo de energía

Tipo Lúmenes Candelas Referencia Precio especial

FL-6 con diseño compacto 600 1100 1533630 51,50 €

FL-6 con diseño compacto 800 1500 1533631 61,00 €

FL-10 1200 2800 1528472 57,00 €

FL-20 1600 3050 1529391 55,00 €

FL-60 1800 3600 1528475 60,00 €

FL-100 200 6800 1530089 122,00 €

.22,60 €

X

Refrigerante TRP Longlife
• Refrigerante de alto rendimiento desarrollado  

para intervalos de mantenimiento de 650 000 km
• Fiabilidad y protección frente a la corrosión
• Para todos los modelos y marcas de camiones

Referencia
1602270

(5 l)

.9,15 €

X

Cabeza de acoplamiento Palm TRP
• Gama completa de M16 y M22 para camión y remolque/semirremolque
• Alternativa competitiva a Wabco, Knorr y Haldex
• Certificación TÜV

Referencia
0907453

.272,50 €

X

Cadenas para nieve TRP
• Diseñadas y desarrolladas por PEWAG
• Eslabones cuadrados para un mejor agarre
• Homologadas conforme a la Önorm V5119
• Reversibles
• El juego contiene un par  

de cadenas para nieve

Referencia
1526836


