Campaña de Invierno 2012
Revisa tu automóvil con la garantía que ofrece el
producto y el servicio Bosch
Bosch Car Service Los Vientos lanza una campaña que durará desde el 20 de Octubre al 30
de Noviembre de 2012, dirigida a usted, propietario de un automóvil, para que pueda
disfrutar de él con toda garantía, cuando las condiciones son las más adversas.
Le ofrecemos:












Descuento del 20 % en :
Baterías
Escobillas
Lámparas
Filtros
Discos y pastillas de freno
Bujías
Calentadores
Kits de distribución
Revisión visual gratuita de lámparas y escobillas.

Y recuerda,
¡Revisamos tu coche nuevo sin perder la Garantía de Origen!

Pasa por nuestras instalaciones, prepara tu coche para el mal tiempo y aprovéchate de estos
descuentos hasta el 30 de Noviembre de 2012
20% de descuento

Es importante inspeccionar cada 20.000 km el estado de los discos, su espesor y superficie de
frenado. Cuando cambie sus discos de freno, también deberá cambiar las pastillas.
Seguridad y confianza en todas las situaciones de conducción.
Uno de los equipos de seguridad más importantes de un vehículo es el sistema de frenos. Los
discos son la superficie contra la que interactúan las pastillas para frenar el vehículo, y soportan
temperaturas de hasta 400º C.
Siempre cambiar los discos y pastillas por eje (pareja).
Con Discos y Pastillas de freno Bosch conseguirá la máxima calidad, durabilidad y seguridad.

Una escobilla mantiene la máxima calidad de
barrido durante aproximadamente medio
año.
Es importante utilizar productos de alta
calidad ya que el viento, los rayos UV del sol
y las bajas temperaturas atacan la estructura
de la goma.
Con las Escobillas Limpiaparabrisas Bosch
conseguirá una visión clara con toda seguridad
gracias a la innovadora goma utilizada, las
escobillas mejoradas y el rendimiento
prolongado
demostrado.
Los Limpiaparabrisas Bosch permiten la mejor
visión y seguridad

Casi la mitad de los accidentes que acontecen se producen en condiciones de baja
luminosidad.
Las lámparas van reduciendo su intensidad con el uso, por lo que deben cambiarse cada
40.000 Km ó 2 años.
Con las Lámparas Bosch alargaremos el mantenimiento y nos aseguraremos una iluminación
eficiente.
• Mantenga durante todo el año el buen estado de la óptica de los faros y la intensidad de
las lámparas.
Un correcto mantenimiento periódico, realizado en talleres especializados, alarga la vida del
vehículo y optimiza su rendimiento.
Equipe su vehículo con lámparas de larga duración que mejorarán su eficiencia y se
ahorrará costes de sustitución.

Las bujías de incandescencia Bosch minimizan la emisión de ruidos y de sustancias
nocivas del motor mediante una temperatura de incandescencia posterior al arranque
correcta.
Revise regularmente el estado de los calentadores de su motor diésel, elementos
fundamentales para pasar tranquilo el duro invierno,
3 buenas razones para revisar de cara al invierno los calentadores:
• Arranque cómodo y seguro incluso en las condiciones más adversas.
• Protección del medio ambiente al evitar fallos de combustión en el motor diésel en la
fase de calentamiento.
• El mantenimiento programado evita reparaciones complejas y costosas.

Las bujías de encendido determinan de manera decisiva el rendimiento y el
funcionamiento del motor. Como líder tecnológico del mercado, el nombre Bosch es
sinónimo de la máxima calidad en bujías de encendido. Asegure una potencia del motor
óptima y la técnica más avanzada con las bujías de encendido de Bosch.
El aspecto de las bujías de encendido permite sacar una conclusión sobre el
funcionamiento del motor y de la bujía de encendido, así como sobre la composición de la
mezcla y el proceso de combustión del motor.
Esto ya es motivo suficiente para revisar periódicamente el estado de nuestras bujías.
Además, es necesario comprobar por ley las emisiones del vehículo, aspecto íntimamente
ligado al estado de las bujías.

Mantén la seguridad en tu coche y disfruta de las navidades con la garantía que te ofrece
la gama de productos Bosch

