
Recambios para (semi) 
remolques TRP

Ahorro de combustible

obtenga gratis esta 
aplicación móvil en 
http://gettag.mobi

Ofertas especiales  
de primavera

primavera

“Empiezo todas las primaveras con  

las energías renovadas”

Los extras de primavera

ahorro de combustibLe
¿Desea reducir los costes de operación y el impacto medioambiental? podemos ayudarle pasando 
revisiones cruciales relacionadas con el consumo de combustible. podrá beneficiarse de ofertas de 
productos y servicios a precios muy competitivos para recortar los gastos en combustible.  así que no 
espere más. háganos una visita. recorte los gastos en combustible. Y aumente sus beneficios.

“Si ahorra combustible, 
ahorra dinero”

P.O. box 4188, 5004 JD Tilburg, Países Bajos
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las ofertas especiales son válidas desde el 1 de abril hasta el 30 de junio 
de 2013. 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 
cupones de descuento 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 visite  
www.daf.com/trp. para obtener más información sobre los accesorios 
DaF, póngase en contacto con su concesionario DaF o visite  
www.daf.com/accessories. 

Paccar ParTS, abril-junio DE 2013

.7,95 €

DesDe

Cinchas TRP
•	 Todos	los	productos	cumplen	 

las legislaciones europeas

Referencia Aplicación Valor STF Precio especial

0888945 Gancho de 9 metros, 4 toneladas 300 7,95 €

0888946 Gancho de chasis 9 metros, 4 toneladas 300 7,95 €

0888949 Gancho de 9 metros, 5 toneladas 375 9,50 €

0888950 Gancho de chasis 9 metros, 5 toneladas 375 9,50 €

0872900 Trinquete ergonómico con gancho de 9 
metros, 5 toneladas

450 10,95 €

0908648 Trinquete ergonómico con gancho de 9 
metros, 5 toneladas

500 11,75 €

OFERTA  
DE 

REMATE

.77,50 €

x

Deflector de viento para  
puerta original DAF
•	 Conduzca	sin	corrientes	de	aire	y	sin	 

problemas de visibilidad cuando la  
ventanilla está abierta

•	 Se	suministra	en	kit,	incluye	las	 
piezas de montaje

referencia
1649920 

(XF-LHD)

OFERTA  
DE 

REMATE

Precio  
válido con 
cupón MAX  
de 10€

OFERTA DE sERviciOs

.129,95 €

InCL. InsTALACIón

Comprobación del aire acondicionado
gracias al mantenimiento de su sistema de aire acondicionado, tendrá una 
temperatura fresca y agradable en la cabina durante todo el verano. Un 
sistema de aire acondicionado que no funciona correctamente aumenta el 
consumo de combustible y da lugar a costosas reparaciones. 

le ofrecemos un servicio de mantenimiento del sistema de aire 
acondicionado en el que revisamos los componentes principales y 
efectuamos las recargas necesarias. incluye el filtro de aire acondicionado.

Precio  
válido con 
cupón MAX  
de 10€

so1220008

OFERTA DE sERviciOs

.287,00 €
so1220019

DAF Fuel system 
Cleaner FX8
•	 Aprobado	por	ingenieros	DAF
•	 Elimina	depósitos	de	biodiésel	y	

ahorra combustible (1%)
•	Mejora	el	rendimiento	del	motor

InCL. InsTALACIón

OFERTA DE sERviciOs

.1.350,00 €

InCL. InsTALACIón

so1320029

Precio  
válido con 
cupón MAX  
de 75€

Minicool Compact 
TRP
•	 Ahorro	de	hasta	210	l	de	

combustible al mes, amortización 
de la inversión en 12 meses

•	 Batería	con	protección	de	
descarga

Juego de bombillas  
de repuesto
•	 17	bombillas	Philips,	incluidas	
Masterduty	H1,	H3	y	H7

•	 8	fusibles	de	repuesto
•	 Correctamente	protegidos	 

con una carcasa rígida

referencia
1527237 

(XF/CF/LF)

.35,00 €

x

Polo euro 6 original DAF 
•	 Camiseta	tipo	polo,		 

100% algodón
•	 Color:	negro
•	 Tallas	disponibles:	 

s-XXXl

referencia
M003437

(L)

.29,00 €

x

.399,00 €

x

Microondas original DAF
•	 Fácil	instalación	en	 

los modelos DaF XF
•	 24	V	y	potencia	 

ajustable de hasta  
500 W

referencia
1608731

.645,00 €

x

Compresor de aire 
original DAF
•	 Apto	para	los	vehículos	XF105,	
XF95	y	CF85IV

referencia
1786678R

Nuevos 

cupoNes 

iNcLuidos



recambios para su (semi) remoLque

“Con los recambios TRP 
no solo mantengo mis 
camiones, sino también 
mis remolques”

Nueva temporada. 
Nuevas ofertas
Una nueva estación del año siempre trae consigo nuevas ofertas. por eso las ofertas de primavera 
vienen cargadas de descuentos que le ayudarán a ahorrar dinero esta temporada en las tareas de 
mantenimiento	y	en	los	recambios.	¡Aprovéchelo!

muchos clientes utilizan recambios trp para mantener sus camiones y (semi) remolques. trp ofrece una gama completa de recambios de calidad para camiones  

y (semi) remolques. al precio correcto. ahorre tiempo y dinero con trp.

.9,95 €

DesDe

Filtros euro 3 TRP
•	 Calidad	OEM
•	 Precios	competitivos
•	 Aplicaciones	DAF	EURO	3

Referencia Tipo Aplicación Precio especial

1529636 Filtro de aceite CF75, CF85, XF95 16,95 €

1529649 Filtro de 
combustible 

CF75, CF85, XF95 9,95 €

1529631 Filtro de aire XF95 45,00 €

1529650 Filtro de cabina XF95 9,95 €
Call your dealer!5,30 €

xxxxxxxx

Bombillas  
halógenas TRP
•	Mejore	su	visibilidad	con	 

bombillas trp

referencia
1528534 

(H7)

.24,00 €

x

Cable de sensor  
ABs TRP
•	 Se	incluye	grasa	y	casquillo
•	 Longitudes	de	350,	400	y	 

1.000 mm
•	 Cable	de	extensión	disponible
•	 Certificación	TÜV

referencia
0907480

(Juego de sensores con grasa y casquillo:  
longitud 1.000 mm)

.9,45 €

DesDe

escobillas limpiaparabrisas TRP
•	 TRP	ofrece	una	gama	completa	de	limpiaparabrisas
•	 Disponibles	en	varias	longitudes,	 
desde	400	hasta	800	mm

Referencia Aplicación Precio especial

1526411 DAF XF 9,45 €

1526412 DAF CF 9,95 €

1526414 DAF LF 11,95 €

Precio válido  
con cupón  
MAX de 18€  
de descuento  
(6 escobillas)

.149,00 €

x

Parabrisas original DAF
•	 Apto	para	vehículos	XF,	CF	y	LF

referencia
1690128

Alfombrillas 
aterciopeladas 
originales DAF
•	 Perfectamente	a	juego	con	el	

interior DaF
•	 Ajuste	perfecto
•	 Fácil	de	limpiar

referencia
1692543 

(XF LHD)

.49,00 €

x

.99,90 €

x

Iluminación TRP para el interior del (semi) 
remolque  
•	 LED	de	alta	potencia	que	proporciona	gran	claridad
•	 Totalmente	sellado,	protección	contra	el	polvo	y	agua
•	 Bajo	consumo

referencia
1528505 

(485 x 170 mm)
referencia

0907340

Bobinas de aire  
TRP
•	 Con	certificación	ISO7375
•	 Incluye	enganche
•	 Tamaño	de	rosca	del	lado	 
M18	x	1,5

•	 Conexiones	de	compresión	 
de acero

Call your dealer!11,95 €

xxxxxxxx

Protectores  
contra salpicaduras 
impresos TRP
•	 Con	su	propio	diseño
•	 Logotipo	de	la	empresa	de	 
hasta	4	colores

•	 No	es	necesario	invertir	en	
serigrafía

•	 100%	caucho	de	alta	calidad

referencia
0910330

.69,00 €

x

¡Llame ahora mismo!9999,99 €

x

Disco de freno TRP
•	 Calidad	original	TRP
•	 Aplicaciones	BPW	y	SAF
•	 Precios	competitivos

referencia
0906647 

(BPW)

¡Una oferta increíble!9999,99 €

x

Tambor de freno TRP
•	 Calidad	original	TRP
•	 Aplicaciones	BPW	y	SAF
•	 Precios	competitivos

referencia
0879587 

(BPW)

Muelles  
neumáticos TRP

i000032

•	nueva gama para camiones y 
remolques 

•	 Alto	rendimiento,	cumple	
especificaciones oem

•	 Precios	competitivos

Luz de gálibo TRP
•	 Luz	de	gálibo	en	aplicación	LED
•	Menor	consumo	de	energía	y	

mayor duración

referencia
1528146 

(Izquierda)

.16,95 €

x

.55,00 €

x

Barras de carga All safe Jungfalk
•	 Limitan	el	movimiento	de	la	carga
•	 Diseño	patentado
•	 Diversos	tipos	y	longitudes	disponibles

referencia
0908287

.29,50 €

x

Luz trasera TRP
•	 Completa	gama	de	luces	traseras
•	 Alternativa	de	calidad	a	 

marcas populares
•	 Dimensiones	estándar	(140	mm)
•	 Bajo	consumo	 
energético

referencia
1528508

.4,35 €

x

Cabeza acoplamiento tipo Palm TRP
•	M16	y	M22	para	camiones	y	(semi)	remolques
•	 Alternativa	competitiva	a	Wabco,	 

Knorr y haldex
•	 Certificación	TÜV

referencia
0907453


