¿ESTÁN SU CAMIÓN
Y BATERÍA LISTOS
PARA EL INVIERNO?
Durante la temporada de invierno, la batería se verá
sometida a condiciones adversas. Su rendimiento
disminuye a temperaturas más bajas, especialmente
bajo cero. Además, los accesorios que mejoran la
comodidad de la cabina requieren cada vez mayor
potencia del sistema eléctrico. Por lo tanto, resulta
fundamental prestar el doble de atención a la batería.
Al hacerlo, se evitan los tiempos de inactividad y se
garantiza una conducción cómoda sin problemas
durante todo el invierno.

CONSEJO:
COMPRUEBE EL SISTEMA ELÉCTRICO
Tenga en cuenta el alternador, el sistema de
arranque y la batería, además de revisar el
cableado. La nieve y el hielo se suelen pegar
a cables sueltos, pelados o colgantes.

MEJOR SERVICIO, MEJOR DAF

Nosotros comprobamos la batería con cada trabajo
de mantenimiento. Para ello, utilizamos equipos
especiales de pruebas para medir la tensión de la
batería, así como el funcionamiento del alternador.
Esto permite detectar rápidamente cualquier problema
e incluso evitarlo. Si fuera necesario, nos encargamos
directamente de la limpieza y lubricación de los polos
de la batería.

No dude
pregunta en
r
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de la batación
ería.

Baterías Endurance originales DAF

Baterías Extreme Power originales TRP
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Últimas innovaciones en tecnología EFB para baterías
Diseñado para los requisitos de vibraciones más rigurosos
Circulación del ácido para un mayor ciclo de vida
Calidad OE

Super Heavy Duty
Sin mantenimiento
Capacidad de arranque extremadamente alta
Baja autodescarga
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Ah

Tipo

Referencia

Precio especial

Precio especial

140 Ah

720 A

1528606

152,63 €

Tipo

Ah

Descripción del producto

Referencia

SHD Endurance

185

1050 CCA

1963105

212,50 €

180 Ah

1000 A

1528607

188,25 €

SHD Endurance

230

1200 CCA

1973016

246,50 €

225 Ah

1150 A

1528608

234,00 €

BETTER SERVICE, BETTER DAF
Los precios indicados son los precios de venta sin IVA recomendados y tienen validez hasta el 31 de marzo de 2018. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los precios y modelos;
no pueden excluirse los errores de imprenta.

