LIMPIAPARABRISAS ESTÁNDAR (WIPER)
Empaquetado individualmente
Envase práctico con perforación
• Bajo costo de almacenamiento
• Alta cobertura de mercado debido al
equipamiento individual de los vehículos
• Atractivo diseño
Perfil de protección de bordes
• El embalaje
grafito de perfil de goma
Caucho natural con recubrimiento
de grafito
• Funcionamiento extremadamente suave
• Resistente al UV y al ozono
• Alto rango de temperatura operativa
Medidas
400 mm/16”
425 mm/17”
450 mm/18”
475 mm/19”
500 mm/20”
525 mm/21”
550 mm/22”
600 mm/24”

Art.
0848 270 400
0848 270 425
0848 270 450
0848 270 475
0848 270 500
0848 270 525
0848 270 550
0848 270 600

Pre-instalado 9 × 3 Adaptador U-clip y multi-adaptador
incluido en el paquete

U/E

• Para un montaje rápido y fácil con alta cobertura en mercado
Sistema de barra de metal con remaches de acero inoxidable
• Gran resistencia a los efectos de la intemperie (168 ha. En ensayo de
niebla salina según SAE J903C).
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Juntas de pasador de acero inoxidable para las monturas
de plástico
• Proporciona un buen funcionamiento de la hoja del limpiaparabrisas y
así da una larga vida útil
Contenido:
1 × limpiaparabrisas parabrisas con de protección de bordes de perfil
incluyendo pre-instalado
9 × 3 Adaptador U-clip y múlti-adaptadores para alta cobertura en mercado

Visión general adaptador
Pre-instalado 9 × 3 Adaptador U-clip y multi-adaptador
Seguridad
Asegúrese de que el parabrisas esté libre de aceite, cera, alquitrán y
otras suciedades de modo que la vida útil no disminuya.
Los limpiaparabrisas deben ser cambiados en caso de manchas o
disminuiría el rendimiento de limpieza.
Recomendamos reemplazar los limpiaparabrisas cada 6 meses.

Pre-instalado 9 x 3 U-clip

Multi-ada

Expositor de limpiaparabrisas
Art. 0962 848 5
• Adecuado para exponer limpiaparabrisas
• Fácil montaje en la pared
• Color atractivo
• Tamaño: 700 × 270 × 150 mm
(W × H × D)
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