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ES Ref.: 707997001Ref.: 32270142 Ref.: 76570435

Mejor precioMejor precioMejor precio

LOS DESTACADOS
PAR A EL  OTOÑO/ INVIERNO 2019

VÁLIDO HA S TA 31/12 /2019
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

Ref.: 21088895 GEB1

3.26
Ref.: 21099401

4.67
Ref.: 21099000 GEB5

9.75
Ref.: 21099402

17.35

Aceite adhesivo para cadenas de motosierra con 
base de aceite mineral 1l
Envase: 1 litro

Aceite adhesivo para cadenas de  
motosierra BIO
Rápidamente biodegradable, para la lubricación de las cade-
nas de motosierras para la tala, corte y partir con motosierras 

Envase: 1 litro

 10.25 29.50  14.30

 19.42  10.17  10.17

Garrafa doble 3l y 1l
Ref.: 32270749 

Blanco/transparente, incl. boquilla de vertido

Garrafa 20l
Ref.: 50021060950 

345 mm x 170 mm x 460 mm

Garrafa doble 5,5l y 3l
Ref.: 32270123 

Blanco/transparente, incl. boquilla de vertido

Garrafa doble „Profi“, 6l y 3l
Ref.: 32270439 

Rojo, incl. boquilla de vertido, escala de medición en 
ambos depósitos

Sistema de llenado de seguridad
Ref.: 32270417 

Modelo „Kettenöl“, se cierra de modo automático  
cuando se alcanza la capacidad de llenado del depósito

Sistema de llenado de seguridad
Ref.: 32270416 

Modelo „Kraftstoff“, se cierra de modo automático  
cuando se alcanza la capacidad de llenado del depósito

5.294.50 6.03

Cuña de plástico
Ref.: 32270327 

190 x 70 mm, 218 g

Cuña de plástico
Ref.: 32270326 

140 x 50 mm, 118g

Cuña de plástico
Ref.: 32270303 

270 x 80 mm, 366 g

22.40

21.98 19.83

11.6525.87

Hacha de madera 800 mm
Ref.: 32270229 

1,6 kg  
peso de la cabeza 2,43 kg de peso 800 
mm de largo 
mango de nogal

Piqueta 360 mm
Ref.: 32270230 

0,55 kg peso de la cabeza 0,804 kg de 
peso 360 mm de largo Forjado punta 
templada 
liso, fresno

13.97

Hacha de mano 350 mm
Ref.: 32270226 

0,8 kg peso de la cabeza 1,04 kg de 
peso 350 mm de largo 
fresno

Piqueta 800 mm
Ref.: 32270231 

0,55 kg peso de la cabeza 1,05 kg de 
peso 800 mm de largo 
liso, fresno

Hacha de mano 360 mm
Ref.: 32270225 

0,6 kg peso de la cabeza 0,812 kg de 
peso 360 mm de largo 
fresno

Hacha de madera 700 mm
Ref.: 32270228 

1,2 kg peso de la cabeza 1,82 kg de 
peso 700 mm de largo 
mango de nogal

26.94

Martillo para partir leña 
de madera
Ref.: 32270142 

3 kg peso de la cabeza 3,81 kg de peso 
900 mm de largo, mango de nogal

POTENCIA!
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

Botas forestales y de caza
Ref.: 52471206-36 hasta -45 + -47

Tallas: 36-45 + 47 
Caucho natural con forro interior de neopreno de alta 
calidad de 4 mm

 66.12

Botas de goma Purofort Thermo+ 
S5
Ref.: 52471235-38 hasta -48-49

Tallas: 38-48/49 
Botas de goma de seguridad con robusta pared para una 
resistencia a temperaturas hasta -50°C 
EN ISO 20345 S5 
Material espuma de poliuretano

 133.68

Botas de invierno Nordic High S3 
SRC CI
Ref.: 517631831-39 hasta -48

Tallas: 39-48

 58.22

Chaqueta impermeable oliva
Ref.: 52471224-S hasta -XXL

Tallas: S-XXL, chaqueta impermeable con 
capucha, resistente, suave, elástica & resistente 
a la rotura

Peto impermeable oliva
Ref.: 52471225-S hasta -XXL

Tallas: S-XXL, pantalones de tiro alto adecuado 
para la chaqueta

Chaqueta de invierno de 
tejido Softshell
Ref.: 52471164-S hasta -XL

Tallas: S-XL

46.51 46.51  67.26

15.04

39.17

 13.25

Casco forestal combinado CLASSIC
Ref.: 52470003 

Para el usuario profesional, muy cómodo de llevar,  
casco de protección comprobado según EN397,  
protección facial según EN166 y EN 173 
Protección auditiva según EN352-3

Casco forestal combinado COMFORT
Ref.: 52471262

Diadema ergonómica para un ajuste perfecto

Color: naranja

Guantes con protección anticorte
Ref.: 52470113-8 hasta -12

De cuero, protección contra los cortes en el guante izquierdo EN 381-7, EN 
388, clase de protección anticorte 1 con 20 m/s

PERFECTAMENTE EQUIPADO.

 » GRANIT  » DUNLOP  » ALBATROS
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

 20.62

 10.49

 64.26

Set de ropa interior funcional JASPER
Ref.: 517504-01 hasta -05

Material: 100% poliéster, aprox. 150g/m Set de 2 
Set compuesto de parte superior e inferior.

-01= S, -02= M, -03= L, -04= XL, -05= XXL,

Set de calcetines de invierno 
MICA
Ref.: 517503-01 hasta -03

Material: 100% poliéster, aprox. 150g/m2 Set 
de 2

-01=Gr. 39-42, -02=Gr. 43-46, -03=Gr. 47-50

Guantes Fit Winter
Ref.: 52470120-8 hasta -12

Tallas: 8-12

 · Cuero/napa blanda de cabra
 · Hasta zu -10°C
 · Conformidad EN 420
 · EN 388 y EN 511
 · CE-Cat II

Chaqueta Winter Pilot QUARTZ
Ref.: 517500-01 hasta -06

Tallas: S-XXXL

 · Resistente al viento y el agua
 · Parte trasera más larga
 · Cuello alto reforzado
 · Interior con forro Microfleece
 · Parte de la hombrera reforzado
 · Mangas y dobladillo con puño elástico

-01=S, -02=M, -03=L  
-04=XL, -05=XXL, -06=XXXL

Guantes de cuero vacuno EISBÄR
Ref.: 5170210-08 hasta -11

Tallas: 8-11

 · Calidad superior comprobada TÜV/GS
 · Protección térmica hasta -30°C
 · EN 388 / EN 511, T

Protector auditivo con diadema 
3M
Ref.: 52470081

Optime I (H510A), SNR = 27dB

Chaleco reflectante  
DIN EN 471
Ref.: 51722686 y -85

Fluorescente, bandas reflectantes 
Colores:-86 naranja, -85 amarillo

 21.94  2.31

 4.01

 12.56

SIEMPRE CON LA MAXIMA PROTECCION. » ENDURANCE LINE

 » ENDURANCE LINE

 » KEILER » ENDURANCE LINE

 » PELTOR
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

31.82

Rollo de limpieza de papel  
2 unidades
Ref.: 50099027/2 

 · 2 capas
 · azul
 · divisiones para arrancar 
 · 375 x 380 mm 
 · 1000 hojas por rollo 
 · UE: 2 rollos

Carro de herramientas vacío
Ref.: 76000018 

Vacío, 690 x 1000 x 460, Peso: 72,50 kg 
Medida interior cajones; ancho x profundidad: 565 x 390 mm

Altura interior cajones 
Cajón 1 superior: 40 mm 
Cajón 2-5: 100 mm 
Cajón 6 inferior: 210 mm

Set de martillos
Ref.: 788SET13 

 · Mango de fresno
 · 1 x martillo 300 g
 · 1 x martillo 500 g
 · 1 x martillo 1000 g

Juego de sistema de almacenaje SCS, universal, 
116 piezas
Ref.: 7887150116 

Juego de llaves y martillos
 · Métrico, 27 piezas (llave 6-22mm)
 · Juego de llaves de vaso 1/4“+1/2“
 · 57 piezas (llaves de vaso: 1/4“ 5,5-13mm 1/2“ 10-32mm)

Juego de destornilladores
 · 11 piezas (plano 3-10mm, PH 1, 2, 3)

Juego de alicates
 · 4 piezas Juego de martillo y cinceles
 · 13 piezas

296.69 35.54

642.00

278.30 80.62

8.97

Carretilla para pienso  
profesional
Ref.: 500142510 

Maxima capacidad de carga: 260 kg  
Capacidad: 160 l  
Largo x Ancho pared: 1100 x 650 mm  
Peso: 19 kg

Carretilla
Ref.: 500141313 

Maxima capacidad de carga: 200 kg  
Capacidad: 100 l  
Largo x Ancho pared: 820 x 640 mm  
Peso: 12,50 kg

Cubierta y cámara
Ref.: 81008003 

Adecuado para carretillas: 4.00-8 
4.00 x 100  
PR: 4  
Perfil: acanalado/T510  
Válvula: TR13

 » GRANIT
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

12.31

Aditivo diésel 
para el invierno
Ref.: 320320107 

Mejora la protección 
contra el frío en:  
1: 1000 = -3 °C  
1: 500 = -6 °C  
1: 200 = -12 °C 

950 ml

12.81

Aditivo Super 
Diesel
Ref.: 320320112 

Todos los motores 
diesel, reduce el CO2 
las emisiones HC Limpia 
los sistemas diesel y la 
cámara de combustión 

950 ml

5.77

Espray de ayuda 
de arranque
Ref.: 320320004 

Arranque en frío para 
todos los motores diésel 
y de gasolina, conserva 
la batería y el motor, 
ofrece un arranque en frío 
seguro incluso a bajas 
temperaturas. 

400 ml

2.09

Limpiador de 
frenos
Ref.: 320320001 

Limpiador para frenos de 
disco, piezas hidráulicas, 
motor. Elimina el aceite 
y la grasa. Las piezas 
metálicas limpias y secas 
pueden ser tratadas 
inmediatamente. 

600 ml

27.15

Concentrado 
anticongelante 
para pulveriza-
dores
Ref.: 320320084 

35% concentrado anti-
congelante = -15°C  
45% concentrado anti-
congelante = -25°C

10l

2.23

Eliminador de 
óxido
Ref.: 320320002 

Lubrica tornillos, tuercas, 
ejes, juntas, etc. Reduce 
el desgaste, garantiza 
la funcionalidad y la 
movilidad. Protege contra 
la corrosión. 

400 ml

3.43

Limpiador  
agrícola
Ref.: 320320123 

Limpiador universal 
volátil y desengrasante de 
hidrocarburos de  
liberación rápida.

500 ml

3.43

Descongelador 
de cristales
Ref.: 320320124 

Para una liberación 
rápida y efectiva de 
hielo y escarcha. Retrasa 
la formación de hielo. 
Buena resistencia a bajas 
temperaturas de hasta 
-20°C 

500 ml

2.44

Espray multiusos 
Allround GP 400
Ref.: 320320000 

5 en 1 Aplicación: 
Protector anticorrosivo, 
lubricante, limpiador, 
espray de contacto y 
desoxidante 

400 ml

3.53

Espray lubrican-
te de cadenas
Ref.: 320320006 

Spray de cadenas extre-
madamente adhesivo 
y antideslizante con 
excelentes propiedades 
de arrastre. 

400 ml

MAS ARTICULOS EN

WWW.GRANIT-PARTS.ES
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

88.68

Juego de llaves corredizas
Ref.: 760002009V02 

3 llaves corredizas Cobra®: Ø 1 1/2“,  
180 mm de largo, Ø 2“, 250 mm de largo, Ø 2 3/4“,  
300 mm de largo

93.47
Destornillador Jumbo Box
Ref.: 6243780 

21 piezas: 4 x planos, 2 x estrella, 3 x planos con hexágono interior,  
2 x estrella con hexágono interior, 10 x interior TORX®

78.51

28.78

Juego de llaves de vaso 1“ CLASSIC
Ref.: 7889110815 

15 piezas 1“,10x vasos hexagonales, 2x prolongadores 200-400 mmbr,  
pieza deslizante, palanca de control 550 mmbr, carraca

Alargadera de cable 40 m
Ref.: 30011108 

Alargadera con tambor de plástico resistente a la rotura, 
40m de cable y freno, 230 V / 16 A, enrollado: 1000 W, 
desenrollado: 3500 W, IP44

195.49

55.67

Juego de brocas en espiral HSS-G
Ref.: 76013R025 

25 piezas, perforación Ø 1- 13 x 0,5 mm,  
135° de ángulo de punta, corte en cruz desde 3 mm

Enrollador automático de cable 15 
m
Ref.: 30012611 

Con enchufe, conector de contacto y fijación para la 
pared. 250V / 16 A, IP20, 5,59 kg

44.05

Pistola de soplado turbo para 
vehículos comerciales y agrícolas
Ref.: 61099056 

1070 mm, con 2 soportes de boquillas: Sistema de 
boquillas turbo para función de turbulencia max. 
2200 L-min a 10 Bar

Destornillador de impacto neumática de alto 
rendimiento 1/2“
„Monster“
Ref.: 7885151210 

Cuadradillo 1/2“ Max. par de salida: 1690 Nm 
Velocidad al ralentí en U/min: 7930

36.03

Manguera de aire comprimido 20 m
Ref.: 610200630 

Ø interior: 9mm, presión de rotura: 20 bar  
Peso: 3,01 kg con sistema estándar de acoplamiento rápido SK

135.12

Enrollador de manguera DL
Ref.: 7885153410 

 · Rosca de conexión 3/8“- Ø 10 mm 
 · max. Presión 20 bar
 ·  Longitud manguera: 15 m 
 · Peso: 6 kg

496.00

 » KNIPEX

 » HAZET » KS TOOLS

 » GRANIT

 » KS TOOLS

 » KS TOOLS

 » AEROTEC

 » AEROTEC

 » GRANIT  » AS SCHWABE

// 1312 \\



01

02

0307

06

05

08

04

02

03

03

01

01

02

Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

Ref. N° comparativo Denominación Imagen €/unidad

17931 00310915B 
00310984, 00311069, 
00310915

80 x 266 x 20 mm, adecuado para Horsch 01 46.90

17917 3364050 3364050, 3364150 Derecha, adecuado para Lemken 02 45.73

17917 3364051 3364051, 3364151 Izquierda, adecuado para Lemken 03 45.73

17950 506065 506065, 506064 „Topmix» adecuado para Köckerling 04 41.82

56017 3374443 3374443 260x120x12mm, reforzado, adecuado para Lemken 05 22.40

56050 506065 506065 80x14x285mm, „Topmix“, estándar, adecuado para Köckerling 06 7.93

56017 3364150 3364150
Derecha, recubierto con un tratamiento especial de dureza,  

adecuado para Lemken
07 13.84

56017 3364151 3364151
Izquierda, recubierto con un tratamiento especial de dureza, 

adecuado para Lemken
08 13.84

Punta de reja con 
placas de metal duro 
soldadas

Punta de reja

99.94 254.13549.03

Asiento Nitron, suspensión 
neumática
Ref.: 240920200 

 · Con compresor de 12V 
 · Ajsute del peso semiautomático 50-130 kg 
 · Recorrido de la suspensión 140 mm 
 · Ajuste de altura 80 mm 
 · Ajuste longitudinal 190 mm (enclavamiento a 

ambos lados)

Asiento
Ref.: 240920015 

 · Asiento provisto de suspensión con regulador 
para pesos de 50 kg a 120 kg 

 · Juego de suspensión: 120 mm 
 · Ajuste longitudinal mediante guías: Rango de 

ajuste: 220 mm

Asiento mecánico
Ref.: 240920211 

 · Ajuste del peso de 50 - 130 kg  
Recorrido de suspensión 50 mm 

 · Ajuste longitudinal 190 mm 
 · Ajuste de la inclinación del respaldo 30 - 85° 

Altura de la superficie de la silla 175 mm para 
cargadoras

DUREZA OPTIMA.

 » GRANIT HEAVY DUTY

 » GRANIT

 » GRANIT  » GRANIT  » GRANIT

// 1514 \\



01

01

01

02

02

0203

Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

102.85 102.85 80.00

72.40

Faro de trabajo LED 7000
Ref.: 707997000 

5680 lm; para iluminación de corto alcance; montaje 
universal 2 pines, con finales de cables abiertos, 110 
x 110 x 85, IP66, IP68

Faro de trabajo LED 7001
Ref.: 707997001 

5830 lm; para iluminación de largo alcance; montaje 
universal 2 pines, con finales de cables abiertos, 110 
x 110 x 85, IP66, IP68

Faro de trabajo LED 5000
Ref.: 707995000 

4650 lm; para iluminación de corto alcance; montaje 
universal 2 pines, con finales de cables abiertos, 110 
x 110 x 85, IP66, IP68

Faro de trabajo LED, en maletín
Ref.: 7070010094 

 · 1200 lm para iluminación de corto alcance Montaje universal incl.
cable en espiral con conector 

 · Ø 87 x 72 
 · IP67 
 · IP69K

Ref. Denominación Imagen €/unidad

7070010019 
800 lm; para iluminación de corto alcance; montaje universal 2 pines,  

con finales de cables abiertos, 100 x 100 x 40, IP6K9K
01 16.49

7070010020 
1500 lm; para iluminación de largo alcance; montaje universal 2 pines,  

con finales de cables abiertos
02 21.61

7070010021 
2500 lm; para iluminación de corto alcance; montaje universal 2 pines,  

con finales de cables abiertos
03 26.90

Faros de trabajo LED

39.38

Foco a batería LED 20W
Ref.: 30099100 

 · Incluye fuente de alimentación 230V / 50 Hz 
 · y cable de carga para el coche 12V 
 · 1300 lm 
 · 50 Hz 
 · IP54 
 · 3 horas de duración de la batería

63.62

Foco con sensor de movimiento LED CHIP
Ref.: 30046907 

1500 lm, 20 W, IP44, Peso: 1,15 kg

264.34

Foco LED 150W
Ref.: 30034577 

 · 150W = 12000 lm corresponde con aprox. 670 W de 
halógenas Ø 365 mm Peso: 8,26 kg

116.24

Foco con sensor de movimiento LED CHIP
Ref.: 30046908 

3500 lm, 50 W, IP44, Peso: 3,36 kg

53.97

Luz estanca LED 25W
Ref.: 30034558 

 · 2.000 lm 220-240 V 50/60 Hz Ángulo de luz 180° 1210 
x 75 x 78 mm IP65 Clase de protección I

TENER LA MEJOR VISION.
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven solo para fines comparativos. Todos los precios son en € excl. IVA!

Ref. Denominación €/unidad

50799200 hasta max. 2500 ccm (gasolina); capacidad de carga 220 A, cable flexible (16 mm² / 3 m) 10.66

50799201 hasta max. 5500 ccm (gasolina) / max. 3300 ccm (Diesel); capacidad de carga 350 A, cable flexible (25 mm² / 3,5 m) 16.86

50799202 hasta max. 7000 ccm (gasolina) / max. 4000 ccm Diesel); capacidad de carga 480 A, cable flexible (35 mm² / 4,5 m) 21.39

Cable de  
arranque

Cargador
Ref.: 58500066 

 · Voltaje de red (V): 220-240 
 · Voltaje de carga (V): 12 Capacidad de la batería (Ah): cargar: 14-75 / recibir: 14-120 
 · Corriente de carga (A): 3,8 
 · Tipo de protección: IP65

Cargador
Ref.: 58500067 

 · Voltaje de red (V): 220-240 
 · Voltaje de carga (V): 12 Capacidad de la batería (Ah): cargar: 14-150 / recibir: 14-225 
 · Corriente de carga (A): 7,0 
 · Tipo de protección: IP65

 66.48  85.52 13.39

Pala quitanieves de 
plástico
Ref.: 76570200 

 · 410 x 350
 · hasta -20°C asa en forma D de 

plástico 1100 mm

29.92

Pala quitanieves 
de metal ligero con 
borde silenciador
Ref.: 76570189 

 · 500 x 350 con surcos de  
refuerzo 1300 mm

28.55

Pala quitanieves de metal ligero
Ref.: 76570193 

 · 500 x 350 con surcos de refuerzo 1300 mm

15.50

Pala quitanieves
Ref.: 76570190 

 · 500 x 350 Madera contracha-
pada de 5 capas y borde de 
protección 1300 mm

8.55

Escobas de invierno
Ref.: 76570197 

 · Con borde raspador y soporte metálico del mango incl. Mango 
de 350 mm de ancho y 1500 mm de largo

38.97

Pala quitanieves
Ref.: 76570435 

 · Ancho del borde de aluminio 495 mm 
 · Hoja: Ancho 530 mm 
 · Largo 380 mm 
 · Profundidad 70 mm 
 · Peso: 1,7 kg

PARA UN ARRANQUE SEGURO.

AYUDA PARA EL FRÍO EXTREMO.
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19.01

Lona de cubierta para 
cortacésped
Ref.: 37270640

2,5 m x 0,85 m x 1,08 m

Los repuestos indicados no son piezas originales. Los numeros de las piezas originales sirven solo para fi nes comparativos. Todos los precios sin Iva son en € excluido el Iva legal. Todos los precios con Iva son en € incluido el Iva legal
©2019 Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso por escrito. Para la lista completa de precios se aplican unos precios sin compromiso. Nos reservamos el derecho a cambios técnicos y errores. Productos disponibles solo hasta 
agotar existencias.

Desde un completo asesoramiento hasta una reparación o la venta de un recambio, estamos encantados de ayudarle. Para ello cuenta 
con nuestra experiencia integral para responderle a todas sus preguntas o problemas relacionados con la agricultura y jardinería y 
convertirnos así en su distribuidor de confianza. Le garantizamos en todo momento un perfecto servicio con rapidez y de alta calidad.

Es aquí donde el asesoramiento personalizado tiene un papel importante para nosotros ya que a menudo solo con una conversación 
personal se resuelven las necesidades y se encuentran los errores. Y también para obtener el recambio o la pieza de desgaste adecuada, 
un buen consejo puede ser de gran ayuda. Nosotros le ayudamos, según sus necesidades, a encontrar el producto perfecto e incluso 
a ofrecerle una alternativa mas económica. Gracias a GRANIT tenemos acceso al mayor surtido de recambios de maquinaria agrícola y 
jardinería de Europa.

Junto a nuestro asesoramiento personalizado en su punto de venta, también tendrá acceso a todo el surtido de GRANIT de forma 
online a través de la página Web de GRANIT o de la App GRANIT. Así podrá navegar en nuestra página Web desde cualquier lugar,  
consultar nuestras ofertas y pedir el recambio que necesita de forma sencilla para tenerlo en sus manos al siguiente dia. Ya sea directa-
mente a través de su comercial de la zona, por teléfono o a través de nuestra página Web, estaremos encantados de atenderle y estamos 
aquí para usted!

BUENA CONSERVACION.
Mejor precio

SU EMPRESA COLABORADORA DEL COMERCIO
EN CONTACTO CON USTED EN SU ZONA!

SU ALIADO MAS FUERTE EN SERVICIO Y SELECCIÓN
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