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ESPECIAL
MANTENIMIENTO
¡MANTÉN
TU VEHÍCULO
EN PLENA
FORMA!

LA FINANCIACIÓN
MÁS RENTABLE*

APROVÉCHATE DE LOS
KITS DE MANTENIMIENTO

AÑOS DE GARANTÍA

AHORRO

DE TIEMPO Y DINERO

EN LOS MOTORES Y CAJAS
DE CAMBIO REMAN

LA MEJOR GARANTÍA
DEL MERCADO

TRANQUILIDAD
ASEGURADA

SIN COSTES
IMPREVISTOS

UNA SEGUNDA VIDA
PARA TU VEHÍCULO

*

Consulta condiciones en tu Concesionario Oficial IVECO BUS
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ÍNDICE

ESPECIAL MANTENIMIENTO
Ahora es el momento perfecto para asegurarse de estar equipado y poder
afrontar el invierno con confianza.
La confianza es un factor determinante a la hora de preparar nuestra ruta de
trabajo, asegúrate de que tu vehículo está en plena forma aprovechando una
sólida red de especialistas.

Descubre el nuevo Evadys y sus
accesorios de alta tecnología
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Kits de mantenimientos
originales: un ahorro de
tiempo y dinero
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Recambios Genuine siempre
a tu lado para este invierno
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Benefíciate de Reman y sus
dos años de garantía
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Financiación completa al 0%
con IVECO BUS
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En este número, encontrarás todo, desde útiles consejos de mantenimiento a
ofertas de productos IVECO BUS enfocadas al mantenimiento de tu vehículo.
Ofertas de recambio totalmente garantizadas a un precio adecuado.
No esperes más y solicita cita en tu taller habitual.
¡MANTÉN TU VEHÍCULO EN PLENA FORMA!

Andrés Redolar

Director Parts & Service
Iberia

BENEFICIOS

				

DEL MANTENIMIENTO
CON LOS RECAMBIOS ORIGINALES IVECO BUS
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EQUIPA TU VEHÍCULO CON LOS MEJORES ACCESORIOS DE ALTA TECNOLOGÍA IVECO BUS

3

ROUTER WI-FI 3G
MICRÓFONO INALÁMBRICO
Ref: 5802262409
Transmisión sin interferencias en un radio de
acción de hasta 60 metros.

Ref: 500050991
Dispositivo para conexión 3G en movilidad a través de
una tarjeta SIM.
· Posibilidad de conectar hasta 10 dispositivos Wi-Fi de
forma simutánea.
· Batería de litio de 1800 mAh, hasta 10 horas de
autonomía, recargable con USB.
· Ranura interior pra micro SD de hasta 32 GB para
compartir vía Wi-Fi archivos Audio/Video.

MÁXIMA CALIDAD
· Los recambios originales cumplen unos estándares
superiores al producto alternativo.

MÁXIMO RENDIMIENTO
·P
 or su diseño y composición de los materiales, los recambios originales
hacen que la duración sea superior a otros productos similares.

MÁXIMA SEGURIDAD
· Los recambios originales te aseguran la máxima fiabilidad para transportar
personas con total tranquilidad.

PANTALLA DE TECHO
Ref: 500050990
· Monitor de alto brillo de 17,3” con panel
digital y
retroiluminación LED.
· Reproductor multimedia con
USB y tarjeta SD.
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MÁXIMO AHORRO
· Los intervalos de mantenimiento son mayores a otros productos.
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TUS KITS DE FRENOS

¿TUS

FRENOS SUENAN?
¿QUÉ QUIEREN DECIRTE?

¡MANTÉN TU VEHÍCULO EN PLENA FORMA!
TUS KITS DE FILTROS
DONDE UN JUEGO,
DA JUEGO.

S
IVECO BU
les
Filtros Origina
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Los recambios originales están especialmente diseñados para que
tu vehículo, sea capaz de alcanzar el más alto nivel de rendimiento
y precisión.

Todos los recambios necesarios para su vehículo
en una única referencia.
AHORRO ECONÓMICO

Precio inferior que al solicitarlo referencia a referencia.

EL MATERIAL DE FILTRADO:
UN
ELEMENTO
DE DEALTA
TECNOLOGÍA
EL MATERIAL
DE FILTRADO: UN ELEMENTO
ALTA TECNOLOGÍA
FILTRO IVECO BUS
Para garantizar esas 3 propiedades, la calidad del
RETENCIÓN
MÁXIMA
SIN PÉRDIDA
DE CARGA

FILTRO DE BAJA CALIDAD

Caudal del

Partículas
grandes

Partículas
medianas

Todas las partículas peligrosas
retenidas

Partículas
pequeñas

El sistema de frenado es un auténtico puzle.
Desde que se concibe, todas las piezas se
desarrollan para que se integren perfectamente.
Esto garantiza una excelente seguridad, mayor
duración y mejor confort.

AHORRO DE TIEMPO

Mediante la compra de un kit completo, te beneficias de un mantenimiento
simplificado, máximo tiempo de actividad y ahorros significativos en comparación
con las compras pieza a pieza.

Caudal del

¿Sabías qué...?

TUS KITS DE EQUIPO MOTOR

IVECO BUS utiliza materiales que sopor tan temperaturas
extremas, vibraciones y presiones, garantizándole filtros de
alto rendimiento que están hechos para durar y que reducen el
consumo de combustible.

FILTRO IVECO BUS

Vibraciones, sacudidas, sonidos de arañazos, desviación del
vehículo, resistencia del pedal...
¡Es definitivamente el momento de revisar el sistema
de frenado!
IVECO BUS te ayuda a reducir los riesgos y sus costes con kits
completos de discos, pastillas y sensores, así como kits de pastillas
(pastillas y sensores).
Todos los elementos necesarios contenidos en una única caja
cargada de Calidad IVECO BUS.

veces
S
+ EFECTIVO
ADOS
OPTIMIZ
or
para tu mot

IVECO BUS emplea un material de filtrado multicapa
que retiene en gran cantidad las partículas de todos los
tamaños.

¿Notas un comportamiento inusual cuando
frenas?

vada to
cia ele
Poten antenimien
m
in
S
perior
+
dad su
+ Cali

Partículas medianas y Partículas
grandes
pequeñas*

Finas partículas peligrosas no
retenidas

Aprovéchate
de los kits para
hacer la revisión
M1 y M2 de tu
vehículo:
• Sustitución aceite motor
• Sustitución filtro aceite motor
• Sustitución cartucho filtro
combustible
• Purga agua prefiltro
combustible
• Sustitución filtro blow-by
motor
• Sustitución filtro Ad-Blue
• Limpieza prefiltros Ad-Blue

ALTERNATIVA REPARATIVA

Sin necesidad de identificar, solicitar y buscar cada componente individual,
todos ellos en un único embalaje.

5 BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR NUESTROS KITS
€
ECONÓMICO

CONFIANZA

AHORRO DE
TIEMPO

EFICIENCIA

AHORRO DE
ESPACIO

Menor coste que el Cumplimiento de las
Todas las piezasllevan
No es necesario
pedido de piezas
especificaciones del
un código.
El kit completo está
identificar, ordenar
fabricante y del plan
¡Identifica y pide tu kit en una caja fácil de
por separado.
y recopilar cada
de mantenimiento
con un solo número de
Los kits se ofrecen a
almacenar.
componente
del vehículo con piezas
referencia!
un precio muy
individualmente.
originales IVECO BUS. Todo lo que necesitas
atractivo.
está en el kit.

* Partículas que provocan un desgaste prematuro del motor.

IVECO BUS elige materiales que resisten a condiciones extremas de temperatura, vibraciones y presión. Dichas condiciones,
reproducidas en el laboratorio con pruebas de presión dinámica**, nos permiten validar la calidad de nuestros productos.

Un filtro IVECO BUS dura 1300 veces más que un filtro de baja calidad.
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**Prueba realizada a una frecuencia de 10 Hz con presiones de 0 a 12 bar, equivalente a una presión de 12 kg/cm2 aplicada cada segundo.

CONTACTA CON NOSOTROS PARA TENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LOS KITS DISPONIBLES PARA TU VEHÍCULO
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TU BATERÍA

LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA UNA POTENCIA MÁXIMA

Rendimiento
de la batería

Potencia necesaria para
arrancar el motor

Una batería ofrece su mejor rendimiento a unos 25ºC. Esto significa
que es notablemente menos efectiva durante los meses fríos, cuando
los procesos químicos trabajan más lentamente.

25°

100%

Recomendamos que solicites que revisen tu batería en tu
concesionario antes de que las temperaturas caigan para mejorar la
vida de la misma.

0°

155%

-18°

210%

-30°

268%

TUS FAROS
AHORRO DE TIEMPO

Montaje rápido y exacto.
AHORRO CONSUMO

Maximizan la eficiencia energética.
SEGURIDAD

Diseñados para obtener el máximo campo
de visibilidad claro y permiten
una alta resistencia a la vibración.

TU PARAGOLPE
AHORRO DE COMBUSTIBLE

Materiales poliméricos más ligeros y de menor peso.
DURABILIDAD

Alta resistencia a la tensión dan lugar a un
producto más flexible y duradero.
SEGURIDAD

Calidad de los materiales y su composición
aseguran una mayor resistencia a las
temperaturas extremas sin dañar el producto.
AHORRO DE TIEMPO Y DINERO

El producto se ajusta perfectamente al vehículo, por tanto la
acción de montaje es más rápida y sencilla.
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CONFÍANOS LA REPARACIÓN DE TU VEHÍCULO Y BENEFÍCIATE DE CONDICIONES
INMEJORABLES PARA TUS RECAMBIOS ORIGINALES Y REMAN

LAFINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN
LA
FINANCIACIÓN
LA
**
*
MÁS
RENTABLE
MÁS
RENTABLE
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**
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Concesionario
Oficial
IVECO BUS
* Consulta
condiciones
Concesionario
Oficial
IVECO
* Consulta
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en
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Concesionario
Oficial
IVECO
* Consulta condiciones en tu Concesionario Oficial IVECO

Nacido para ser original
Pasión por la Calidad y la Tecnología

Nacido para ser original
Pasión por la Calidad y la Tecnología

Los lubricantes PETRONAS Urania son utilizados por IVECO BUS para el primer llenado de sus vehículos y son los productos recomendados en el manual del fabricante para los llenados
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SELLO DE TU CONCESIONARIO

