SERVICIO BÁSICO.

PASTILLAS DE FRENO.

Incluye cambio de aceite motor VDS3, filtros
de aceite, filtro de gasoil, filtro primario
de gasoil, revisión de niveles, revisión de
frenos y de baterías.

La oferta incluye el cambio de pastillas de
freno por eje y el calibrado de las mismas
para vehículos FH y FH12.
MARCA FERODO.

FH12 desde: 186,90 €.
FH desde: 240,00 €.
FH16 desde: 303,15 €.

Traseras desde:

SERVICIO COMPLETO

€ hasta: 145 €
132 € hasta: 161 €

Delanteras desde: 116

FUELLES NEUMÁTICOS

Incluye cambio de aceite motor VDS3, filtros
de aceite, filtro de gasoil, filtro primario de
gasoil, aceite caja cambios, grupo y retárder.
Filtro aire, secador, dirección, habitáculo y de
AdBlue, limpieza de aforadores, revisión de

Los fuelles neumáticos de suspensión
mantienen una excelente comodidad de
conducción para Vd.

pastillas de freno y de baterías.

FUELLES DELANTEROS:

FH12 desde: 612,62 €.
FH desde: 770,50 €.
FH16 desde: 884,60 €.

KIT EXTRAPOLACIÓN
Sistema de frenada para pruebas obligatorias I.T.V.

Precio unidad:

45,00 €.

FUELLES MARCA FIRESTONE

FUELLES TRASEROS:

133,40 €.
127,00 €.

REGLAJE DE VÁLVULAS
Un buen ajuste de las válvulas y de los inyectores
bomba proporcionan una mejor actuación del
freno motor y un ahorro de combustible.

Precio: 50,00 €.
(TARIFA DE PRECIOS CON MANO DE OBRA INCLUÍDA, I.V.A. NO INCLUÍDO).
*Oferta válida desde el 01 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014*

CAMBIO RODAMIENTO DE BUJE

CALEFACTOR AUTÓNOMO

AACC.

Revise o repare su calefactor autónomo antes
de la llegada del invierno.

Dto. 5% en piezas de reparación.

CASQUILLOS BIELA Y BANCADA
Incluye:
Cambio casquillos de biela y bancada.
Cambio aceite motor VDS-3
Cambio filtros de aceite.
Cambio filtro by-pass.
Cambio filtros de combustible.
Motor D12: 829,00 €. D13: 860,00

CAMBIO 6 CAMISAS INYECTORES
Una deficiencia en los retenes puede producir
que se mezcle gasoil con agua de refrigeración
provocando mala combustión, falta de potencia
y bajo rendimiento del motor.
Motores D9-D12-D13: 450,00 €.

€.

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS
KIT EXTRAPOLACIÓN

CAMBIO DE BATERÍAS

Incluye limpieza interior de depósito y aforador.
Precio: 32,00 €.
.

El buje se apoya en el eje mediante dos
rodamientos de rodillos cónicos que son
los encargados de hacer girar las ruadas.
FH/FM (Delantero):
374,00 €.
FH/FM (Trasero):
525,00 €.

Las baterías HELLA satisfacen las necesidades
más exigentes de capacidad, respuesta en el
arranque, mantenimiento reducido y resistencia
a las vibraciones y fugas.
Incluye test de carga y cambio.
Precio batería 225AH unidad:
207,80 €.
Precio batería 180AH 12V unidad: 162,80 €.

(TARIFA DE PRECIOS CON MANO DE OBRA INCLUIDA, I.V.A. NO INCLUÍDO)
*** (REPUESTOS ORIGINALES) ***
*Oferta válida desde el 01 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014*

