UNA MAYOR
COMODIDAD
MEJORA EL
RENDIMIENTO
DEL CONDUCTOR
Acondicionador autónomo TRP
• SlimCool: sistema de aire acondicionado ultrabajo
• Aumenta el valor residual de su camión
• Otras marcas no incluyen el kit de instalación

DESDE

.
1.198,50
€

Descripción del
producto
SlimCool

Aplicación

Referencia

XF/CF

Potencia / Caudal
de aire
1400 W/840 m3

Precio especial

Compact

XF/CF

1400 W/840 m3

1963746

1.317,50 €

Compact

Otras
marcas

1400 W/800 m3

1964684

1.198,50 €

1.445,00 €

1963745

Funda de asiento
original DAF
• Adaptación perfecta y lavable
• Para varias aplicaciones y con
diversos colores disponibles
• Incluye el logotipo DAF

Precio válido
con cupón MAX
de 25,00 €

DESDE

Un camión nuevo funciona a la perfección.
Pero con el paso de los años, el camión
necesita mantenimiento y algunas piezas
deben sustituirse por otras nuevas. No
obstante, los recambios que mejoran la
comodidad y la salud del conductor a menudo
caen en el olvido. El asiento, el colchón y el
aire acondicionado contribuyen a mejorar el
entorno de trabajo del conductor, y, por tanto,
la seguridad de la experiencia de conducción.

X

X

✔

.
149,00
€

Aplicación

Modelo

Color

Referencia

XF/CF Euro 6

Izquierda

Negro

1955240

149,00 €

XF/CF Euro 4/5

Izquierda

Negro

1927183

149,00 €

XF/CF Euro 4/5

Izquierda/derecha

Gris

1683669

149,00 €

XF/CF Euro 4/5

Izquierda/derecha

Marrón oscuro

1822579

149,00 €

CUPÓN MAX

Cojín de asiento
original DAF

Precio especial

CUPÓN MAX

Funda de asiento
original DAF

Evitar problemas de es
palda con la posición
de conducción correc
ta.

La altura y la distan
cia del asiento
han de ser las adecua
das.

La parte superior de las
piernas se encuentra
en posición
horizontal. Los pies so
n perfectamente capa
ces
de llegar a los
pedales. El ángulo qu
e se forma entre la pa
rte
su
perior e inferior
de las piernas se encu
entra entre los 90 y los
120 grados.

El asiento proporcion

a suﬁci

ente apoyo.
Debe haber un espacio
de dos dedos entre la
parte delantera
del asiento y el hueco
de la rodilla.
El respaldo del asient
o y el refuerzo lumba
r
están colocados en la
posición correcta.
El soporte lumbar

debería “solo sentirse”
. El ángulo entre el
respaldo y el cojín de
l asiento debe estar en
tre 95 y 115 grados.

10 €

DE DESCUENTO

25 €

La altura y la distan
cia
correctamente establec del volante están
idas.
Los

DE DESCUENTO

brazos deben “colgar
” por encima del volan
te en una
posición relajada. Y la
espalda no debe estar
sin respaldo
mientras cambia de
marcha o gira el volan
te.

Escobillas limpiaparabrisas originales TRP
• TRP cuenta con una completa gama de escobillas limpiaparabrisas
para DAF y otras marcas de camiones
• Disponibles en varias longitudes, desde 500 hasta 700 mm.

DESDE

.
8,99
€

Aplicación

Longitud

Referencia

Precio especial

DAF XF

550 mm

1526411

8,99 €

DAF CF

600 mm

1526412

8,99 €

DAF LF

600 mm

1526414

9,99 €

MB Actros, Scania serie R,
MAN TGA-TGX
Volvo FH-FM, MB Atego,
Iveco Stralis

700 mm

0911212

9,99 €

650 mm

0911210

9,99 €

Cinchas TRP
Calibración de tacógrafo digital

• Certificación TÜV
• Calidad probada y verificada

DESDE

• Calibración periódica obligatoria para tacógrafos VDO y Stoneridge
• Incluye piezas y mano de obra

.
9,99
€

Tipo

Longitud

Valor STF

Referencia

Precio especial

Fijación de extremo
para carril de carga
Gancho de chasis

3,5 m

150 daN

0888940

9,0 m

300 daN

0888946

10,49 €
10,49 €

9,99 €

Gancho de chasis

9,0 m

375 daN

0888950

Gancho de garra

5,0 m

150 daN

0888941

11,49 €

9,0 m

300 daN

0888945

Gancho de garra

9,0 m

375 daN

0888949

10,49 €

Gancho de garra

12,0 m

375 daN

0888951

16,99 €

X

9999,99

¡Llame ahora mismo!
€

TD1707ES

Gancho de garra

10,49 €

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 modificar precios, textos e imágenes. Los
vales 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.

