Batería DAF 240 Ah
Ref: 2167681

255,00 €

Ofertas que corren rápido.
DRIVEN BY QUALITY

Ofertas de oro.
ALICANTINA DE CAMIONES S.L.

Pastillas de freno TRP WVA29253

Equipo aire techo TRP 1400W 2 Compresores
Mano de obra incluida
Ref: 1541252

Ref: 1540192

90,00 €

1.470,00 €

Piloto trasero LED

Batería TRP 225 Ah

80,00 €

235,00 €

Antirrobo de gasoil

Filtro secador TRP

50,00 €

48,00 €

Ref: 1530081 / 1530082

Ref: 1528608

Ref: 1533513

Ref: 1527755

Ofertas válidas hasta agotar existencias.

¿Más información sobre nuestra gama de repuestos y servicios? ¡Por favor contáctenos!
Alicantina de Camiones S.L.
Pol. Ind. Pla de la Vallonga
Calle Auro Boreal, nº19
CP 03006 Alicante
965107630
recambios@alicantinacamiones.com
Los precios son precios máximos y no incluyen IVA. Nos reservamos el derecho a modificar precios, textos, imágenes y modelos; No se pueden excluir errores de imprenta.

DRIVEN BY QUALITY

Alicantina de Camiones, s.l.

Regresa la exitosa campaña de mantenimiento preventivo En Buena Forma para
camiones DAF CF y XF Euro 6 2013, Euro 5 y Euro 4-3.
El mantenimiento estándar y el preventivo que necesita tu camión para
conservarse en perfecto estado ahora puede realizarse conociendo de
antemano
sus costes, que incluyen la mano de obra en el precio de todas las operaciones.
Un modo de eliminar incertidumbre económica en el trabajo. Una vez más, nos
mantenemos hoy juntos, DAF y los usuarios de sus camiones, para así ser más
fuertes mañana.
Tras la excelente acogida de la campaña En Buena Forma realizada en la red de
concesionarios oficiales de DAF Trucks en el mercado español durante 2020
ahora vuelve extendida a más usuarios de los camiones pesados DAF. En
concreto los usuarios de vehículos DAF CF y XF de las gamas Euro 6 2013, Euro
5 y Euro 4-3 pueden acogerse a esta competitiva campaña de operaciones de
mantenimiento preventivo, con un coste tasado y conocido de antemano que
en todos los casos incluye las piezas, procedentes del catálogo original DAF,
junto a la mano de obra.
Una flota de vehículos industriales insuficientemente mantenidos es fuente
segura de problemas e incidencias que afectarán al transportista y a la relación
con sus clientes. Ahora desde DAF la campaña En Buena Forma ofrece unos
packs con coste fijo para asegurar las operaciones de mantenimiento periódico
y preventivo con las cuales conservar en plenitud de facultades la flota de
camiones DAF anteriormente detallados.
Se trata de extender las ventajas del mantenimiento programado para
minimizar paralizaciones por posibles averías en un parque de vehículos
industriales de edad superior a la que habitualmente puede beneficiarse de este
tipo de cuidados por parte de una red oficial como la de DAF. De este modo el
usuario de los DAF CF y XF disfrutará de una disponibilidad de sus camiones
superior, a cambio de un coste realmente competitivo.

Dicha campaña está vigente en los puntos de servicio participantes de la red de
concesionarios DAF, mostrada a través del perfil oficial de
DAF www.facebook.com/DAFespana vigente a partir del 1 de Abril de 2021 y
hasta el próximo 30 de Junio de 2021.
A continuación los precios (IVA no incluido) en operaciones de mantenimiento
aplicables a la campaña En Buena Forma, para modelos DAF CF y XF. En todos
los casos se incluye la mano de obra de las operaciones contratadas en el precio
promocional:












Mantenimiento X Estándar para DAF Euro 6 2013 : 290 €
(Incluye actualización de software, diagnosis DAVIE, check up
plus, lubricante DAF y filtros de aceite y combustible DAF)
Sustitución Kit de Tensores Euro 6: 310 €
(Se recomienda la sustitución cada 3 años o 400.000 km)
Sustitución Kit de embrague y Cojinete: 790 €
(Para caja de cambios ZF AS Tronic disco de embrague, plato
de presión, cojinete
de empuje, cojinete de volante motor)
Mantenimiento X Estándar para DAF XF 105: 245 €
(Incluye actualización de software, diagnosis DAVIE, check up
plus, aceite DAF, filtro de aceite y de combustible DAF )
Sustitución Kit de Tensor 9PK DAF XF 105: 425 €
(Se recomienda el cambio cada 3 años o 400.000 km)
Mantenimiento X Estándar para DAF XF 95 : 200 €
(Incluye actualización de software, diagnosis DAVIE, check up
plus, aceite DAF, filtro de aceite y de combustible DAF)
Sustitución Kit de Tensores DAF XF 95: 205 €
(Se recomienda el cambio cada 3 años o 400.000 kilómetros)

