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Suspensión neumática auxiliar Fiat desde 05/2006-Goldschmitt
España

Esta oferta incluye:
Kit completo de suspension auxiliar -Goldschmitt-, con fuelles de 8", doble circuito para la nivelación individual de cada fuelle, manometro
especial para salpicadero, compresor, instalación en nuestro taller, garantía de por vida de los fuelles y garantía de 2 años en los demás
accesorios.
Homologación o legalización?
La homologación, en este caso la reforma individual, para esta suspensión con el cambio en la ficha técnica de su vehículo está incluida.
Ud tiene que pasar la ITV ( cualquiera en España) pagar la revisión -aprox 37€- y tendrá la documentación en orden.

Oferta válida hasta 15 de octubre o agotar existencias!

ref: p02.25142

1.289,00 €
Mostrar este producto en la tienda

Suspensión neumática auxiliar Fiat 1994 hasta 04/2006-Goldschmitt
España

Esta oferta incluye:
Kit completo de suspension auxiliar -Goldschmitt-, con fuelles de 8", doble circuito para la nivelación individual de cada fuelle, manometro
especial para salpicadero(solo modelos 2002-2006), compresor, instalación en nuestro taller, garantía de por vida de los fuelles y garantía de 2
años en los demás accesorios.
Homologación o legalización?
1

La homologación, en este caso la reforma individual, para esta suspensión con el cambio en la ficha técnica de su vehículo está incluida.
Ud tiene que pasar la ITV ( cualquiera en España) pagar la revisión -aprox 37€- y tendrá la documentación en orden.
Oferta válida hasta 15 de octubre o agotar existencias!
ref: P02.1807

1.393,00 €
Mostrar este producto en la tienda

Suspension neumática adicional para Mercedes Sprinter y VW
Crafter 208/316 -Goldschmitt España-

Esta oferta incluye:
Kit completo de suspension auxiliar -Goldschmitt-, con fuelles de cónicos –Tapared Sleeves- para un confort ideal y una amortiguación suave,
doble circuito para la nivelación individual de cada fuelle, manometro especial para salpicadero, compresor, instalación en nuestro taller,
garantía de por vida de los fuelles y garantía de 2 años en los demás accesorios.
Homologación o legalización?
La homologación, en este caso la reforma individual, para esta suspensión con el cambio en la ficha técnica de su vehículo está incluida.
Ud tiene que pasar la ITV ( cualquiera en España) pagar la revisión -aprox 37€- y tendrá la documentación en orden.
Oferta válida hasta 15 de octubre o agotar existencias!
ref: P02.50129

1.499,00 €
Mostrar este producto en la tienda
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