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Descuento hasta
29% en Recambios
Originales MAN

RIO Box con
instalación incluida
por 599€*

Del 1 de octubre al
31 de diciembre

Del 1 de julio al
31 de diciembre

Del 1 de julio al
31 de diciembre

ACCESORIOS DEL
TRIMESTRE

Si su MAN tiene más de 5 años, necesita que le cuiden
en casa. Le ofrecemos hasta un 29% de descuento en
Recambios Originales MAN y 10% en mano de obra. Y si
tiene 10 años o más hasta un 15% en la mano de obra.
- Válido para Camiones y Buses.

MAN DigitalServices incluye una variedad de servicios
digitales para todo el ecosistema de transporte y logística. Para ello, los vehículos con los que van a usarse los
servicios deben estar equipados con la RIO Box. Si su
vehículo no dispone de ella, se la instalamos.
- *IVA no incluido.

Grandes descuentos en piezas de
carrocería

Precio del asiento
980€*

Ahorro de hasta un
65% comparado
con uno nuevo

Del 1 de octubre al
31 de diciembre

Del 1 de julio al
31 de diciembre

Hasta el 31
de diciembre

LOS MÁS BUSCADOS
DE LA CARROCERÍA
Aproveche las mejores ofertas de este otoño en una selección de piezas de carrocería como los parachoques
laterales y frontales, espejos exteriores, guardabarros y
trampillas, y otros.

NUEVO ASIENTO DE
ALTA CALIDAD

- Válido para Camiones TGX y TGS (hasta año fabricación 2019).

Los conductores están sometidos a un gran estrés
físico. Una buena ergonomía del asiento es fundamental
para aliviar esta tensión. Ahora tiene la oportunidad de
cambiarlo por un nuevo asiento oscilante Original MAN.
Cuídese en su puesto de trabajo.

- Consultar referencias incluidas en la campaña.

* IVA y mano de obra no incluidos.

DOS VIDAS MEJOR
QUE UNA

Ahorre y, al mismo tiempo, cuide del medio ambiente
gracias a los motores originales MAN ecoline+. Éstos
son reacondicionados en la planta de motores Originales
MAN en Núremberg siguiendo los mismos estándares
y procesos que los motores nuevos.

* 2 años de garantía en mano de obra y en

Recambios Originales MAN, válido en Europa.

añrantía
os
*



Camión: sistema de cámara MAN BirdView, rejilla radiador MAN Individual, seguro antirrobo para combustible interno / externo, TV 22”, hamaca.
TGE: alfombra de suelo de terciopelo y juego de fundas para TGE.

SERVICIO DIGITAL
EN SU VEHÍCULO

Ga



CAMPAÑA MAN
SEGUNDA VIDA
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Descuento hasta
25% en Accesorios
Originales MAN

os
*
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añrantía

2

SÍGANOS
Alargue la vida útil
del motor, caja de
cambios, ejes y
sistema de refrigeración

MAYOR EFICIENCIA
Y PROTECCIÓN

En MAN Truck & Bus Iberia tenemos perfiles en las
siguientes redes sociales:

Cuarto trimestre






Con MAN Genuine Oil su vehículo cosumirá menos aceite ya que, gracias a su composición molecular, los aceites MAN se evaporan menos. Además, alargará la vida
de los sistemas de tratamiento de gases e incrementará
la vida útil de los componentes.

Facebook
Instagram
Linkedin
Twitter
Youtube

COVID-19. Nuestros talleres aplican protocolos
estrictos de seguridad en sus instalaciones y
vehículos.

Respetuoso con el
medio ambiente

TODO FLUYE COMO
EL PRIMER DÍA

El anticongelante Original MAN es fabricado bajo las normas más estrictas de MAN y formulado con paquete de
aditivos específicos para los vehículos MAN y Neoplan.

MAN Truck & Bus Iberia
Avda. de la Cañada, 52
28823 Coslada (Madrid)
➜
➜
➜
➜

Camiones: www.truck.man
Buses: www.bus.man
Furgonetas: www.van.man
TopUsed: www.topused.man
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os
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- Válido para toda la gama de vehículos MAN y NEOPLAN.
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La información que se presenta en este documento no es vinculante. La información
contenida tiene un carácter meramente informativo y no se garantiza de modo alguno.
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