Campaña de carrocería furgonetas.
Mercedes-Benz fabrica con precisión milimétrica sus Piezas de Carrocería y Adosadas Genuinas. La cuidada
selección de materiales y su procesamiento ofrecen a las piezas una mayor robustez y flexibilidad. Además, el uso de
piezas de aluminio y de fibra de plástico de alta calidad es garantía de un bajo peso del vehículo y, en consecuencia,
de un reducido consumo.
Las Piezas de Carrocería Genuinas Mercedes-Benz ayudan a conservar el valor del vehículo.

Mercedes-Benz le ofrece importantes descuentos para ayudarle
a incrementar sus ventas. Porque su éxito es el nuestro.

Piezas
de Carrocería
para Furgonetas.

Hasta un

22%

de descuento

Le ofrecemos descuentos en las siguientes referencias:
Alzacristales.

Limpiaparabrisas.

22 % Descuento

22 % Descuento

A6387200046

271 €

A6387200146

271 €

A9018200081

184 €

Asidero de puerta.

Panel.

18 % Descuento

22 % Descuento

A6387600059

46 €

A9066200024

76 €

A9066200124

70 €

Cerradura de puerta.

Parachoques delantero/trasero.

22 % Descuento

22 % Descuento

A9017301135

40 €

A63988042709B51
A90688001709B51

Cierre.

A6387401002
A639730170528
A6397302805

22 % Descuento
112 €

A9017601347

88 €

Elevalunas.

148 €

A6397200546

148 €

941 €
470 €
470 €

A639730190528
A6397303005

470 €
489 €

Soporte.

22 % Descuento
A6398800203

22 % Descuento
A6397200446

195 €

22 % Descuento

166 €

Cuerpo de rodadura.

A6397602547

A63988002719B51

Puerta en bruto.

22 % Descuento
A6387601040

161 €
208 €

164 €

Precios IVAno incluido. Válidos hasta el 31 de diciembre de 2017.

Las ilustraciones pueden mostrar ejemplos. Por favor, para visualizar las piezas con precisión acuda a un Taller Autorizado Mercedes-Benz.
Advertencia: Los productos pueden haber sufrido variaciones desde la fecha de impresión de este folleto. El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en el diseño, la forma, el color y las especificaciones durante el
periodo de entrega, siempre que estos cambios, habida cuenta de los intereses del proveedor, se consideren razonables para el comprador. Cuando el proveedor o el fabricante utilicen símbolos o números para describir un
pedido o el concepto de un pedido, no se derivará derecho alguno únicamente de los mismos. Las imágenes pueden mostrar accesorios y artículos de equipamiento opcional que no forman parte de las especificaciones de serie.
Los colores pueden variar ligeramente de los mostrados en el folleto debido a las limitaciones del proceso de impresión. Este folleto ha sido elaborado por Daimler AG de Alemania y se distribuye internacionalmente. Recoge
información general sobre la gama de modelos, características, accesorios opcionales y/o colores disponibles en diversos países. Algunos de los modelos, características, accesorios opcionales y/o colores indicados podrían
no estar disponibles en su país o podrían estarlo únicamente con una especificación diferente. Además, algunos modelos, características, accesorios opcionales o colores podrían estar disponibles únicamente en combinación
con otros. Si desea información más actualizada y específica relacionada con la gama de modelos, características, complementos opcionales o colores existentes en su país, así como sus precios, acuda a su Taller Autorizado
Mercedes-Benz más cercano.
www.mercedes-benz.es

Auto Talleres Orihuela
Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. Murcia-Alicante, km. 28, 3300 Orihuela. Alicante, Tel.: 966 74 44 66, Fax: 966 74 44 64, www.mercedes-benz.es

