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 3 EDITORIAL

IVECO CUIDA DE TI

En este número, te daremos una serie de consejos para 
que tu vehículo esté siempre en perfecto estado.

La campaña “Especial Mantenimiento” está pensada para 
los clientes que quieren anticiparse a las necesidades de 
mantenimiento de sus vehículos, alargando la vida de los 
mismos y ahorrando costes en reparaciones imprevistas.

En la gama Daily y Stralis te aconsejamos nuestros 
kits de productos y accesorios, que optimizan el 
funcionamiento general de tu vehículo y, al mismo 
tiempo, te permiten ahorrar tiempo y dinero.

Además, si tu vehículo tiene menos de un año, te 
ofertamos un contrato de mantenimiento ELEMENTS 
para que IVECO cuide de ti.

El “Easy Check” es una nueva innovación de IVECO que 
te ayuda a conocer el nivel de desgaste de tus frenos 
para, de este modo, cambiarlos en el mejor momento 
posible, para tu seguridad y la de los demás.

Para que seas un experto en recambios, los zooms de 
producto te informan de las características y funciones 
de tus recambios originales. 

Y por último, un mensaje de agradecimiento a todos los 
componentes del Team De Rooy Iveco por su victoria en 
el Dakar 2016 y por colocar a 4 camiones IVECO entre 
el Top Ten de la carrera más exigente del mundo.
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 4 MANTENIMIENTO4

 TU VEHÍCULO
TIENE MENOS DE 1 AÑO?

* Oferta válida para aquellos modelos Daily MY2014 con fecha inicio de garantía menor a 13 meses y extensión de garantía XXL incluida (4 años), a la que se podrá 
incluir 3 operaciones de mantenimiento por 550€. (Sólo si el vehículo dispone de garantía extendida 4 años o 180.000 km, lo que antes ocurra). Oferta válida hasta el 
31 de diciembre de 2016. 

** Oferta válida para tractoras Stralis con fecha de inicio de garantía menor a 13 meses, sujeta a cálculo personalizado por vehículo, desde la fecha de inicio de la garantía. 
Oferta válida hasta el 31 de julio de 2016.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTA CON TU 
CONCESIONARIO HABITUAL O EN WWW.IVECO.ES

www.iveco.es

CONTRATA

3MANTENIMIENTOS

POR 550€*

CONTRATA TUS
MANTENIMIENTOSPROGRAMADOS
DESDE 78€/MES**

APROVECHA ESTE EXTRA DE VENTAJAS:
Tu vehículo nuevo merece ser atendido por las mejores manos. Por eso IVECO te ofrece  
la posibilidad de contratar servicios de garantía y mantenimientos, a precios exclusivos. 

Así, además de aumentar tu ahorro, aseguras tu tranquilidad gracias a todos 
los beneficios que te brinda la red de talleres oficiales de la marca: máxima 
tranquilidad, mano de obra cualificada, recambio original, 100% satisfacción.
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KITS DE MANTENIMIENTO
LOS MEJORES ALIADOS DE TU AHORRO

Los kits de IVECO son una solución muy rentable, que te permite optimizar las reparaciones de tu 
vehículo gracias a sus múltiples ventajas: 

■  AHORRO DE TIEMPO EN LA COMPRA, al adquirir una sola caja en lugar de varias 
referencias distintas.

■  AHORRO DE TIEMPO EN EL TALLER, pues dispondrá, a la misma vez, de todo lo necesario 
para la reparación.

■  AHORRO DE DINERO, ya que el kit resulta más económico que comprar las piezas sueltas.  

OFERTAS DE RECAMBIOS

 ANTES 1.828,86€ 

AHORA SÓLO

1.188,76€*

KIT EMBRAGUE 
REF: 504148906

*AS440S50T

OFERTAS DE ACCESORIOS

 ANTES 503,17€ 

AHORA SÓLO

402,54€*

KIT BOMBA DE 
AGUA + CORREAS + 
TENSORES
REF: 500055849

35C15 Y 35C12 CHASIS. 35S12 FURGÓN

6 DAILY STRALIS7

BOCINAS STRALIS
REF.:  500025949

REF.: 2994780

ESLINGAS
REF.: 500051112

REF.: 500051113

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2016. Imágenes no contractuales. 

 ANTES 828,87€ 

AHORA SÓLO

580,21€*

KIT DISCOS 
+ SENSORES 
+ PASTILLAS
DELANTERO 
REF: 500050459

*AS440S50T

 ANTES  844,91€ 

AHORA SÓLO

549,19€*

KIT EMBRAGUES
REF: 500054748

*35C15 CHASIS

 ANTES 345,45€ 

AHORA SÓLO

241,82€*

KIT DISCOS + 
SENSORES +  
PASTILLAS  
DELANTERO
REF: 500050455

*35C15 Y 35C12 CHASIS

 ANTES 161,09€ 

AHORA SÓLO

KIT SENSORES + 
PASTILLAS  
DELANTERO
REF: 500055563

*35C15 CHASIS

144,98€* 18,00 €
AHORA SÓLO

ANTES 20,00€

 ANTES 253,75€ 

AHORA SÓLO

KIT SENSORES 
+ PASTILLAS 
DELANTERO
REF: 500055566

*AS440S50T

228,38€*

217,57 €
AHORA SÓLO

ANTES 255,97€

61,35 €
AHORA SÓLO

ANTES 72,18€
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ZOOMS DE PRODUCTOS

EL PRIMER DISCO CON 
INDICADOR DE DESGASTE
Los discos desgastados conllevan un riesgo importante para tu 
seguridad. Un desgaste excesivo de las pastillas, así como un 
sobrecalentamiento del sistema de frenos contribuyen a ello.

Los discos con sistema EASY CHECK incluyen unas marcas 
en su superficie con las que podrás comprobar, a simple vista, el 
desgaste del mismo.

MEJORA TU SALUD 

Los filtros de carbono activo IVECO pueden detener un 
amplio abanico de partículas (mayores de 2,5 micrones y 
menores de 0,1 micrones) que irritan las vías respiratorias y 
llegan fácilmente a los pulmones.

FOCUS
■  FILTRO DE POLEN SENCILLO: te protege sobre todo del 

polen y de otras partículas.

■   FILTRO DE CARBONO ACTIVO: además de protegerte del 
polen y de las partículas, también actúa contra la contaminación y 
los olores desagradables. Te recomendamos cambiar el filtro cada 
año (o cada 15.000 km) antes del verano, dado que los niveles 
más altos de ozono se producen durante los meses estivales.

¿SABÍAS QUE…?

Puedes sustituir fácilmente tu filtro antipolen por 
un filtro de carbono activo para evitar los olores 
desagradables y protegerte contra las emisiones 
de gases con un producto 100% natural. Ambos 
filtros tienen las mismas medidas y se instalan de la 
misma forma.

PROTECCIÓN TOTAL

No pongas en riesgo tu vida. 
Confía en Easy Check de IVECO.

UNA NUEVA FORMA DE PROTEGER TU  VEHÍCULO

FILTROS DE CABINA

Los vehículos con o sin aire acondicionado suelen tener un filtro de cabina delante del sistema de ventilación. También conocido como 
filtro antipolen, su función es permitirte respirar aire limpio en tu vehículo filtrando los contaminantes, las partículas, el polen y los gases.

Al elegir los productos adecuados, puedes mejorar fácilmente tu comodidad y seguridad. Los recambios originales 
IVECO (como filtros de cabina y frenos) garantizan un rendimiento duradero y de alta calidad, equivale a mayor 
duración, con el consiguiente ahorro.

1  Pre filtro 2  Filtro 3  Capa de apoyo 4  Carbono activo

 Contaminantes y polvo  Polen y bacterias  Gases nocivos

1 2 3 4

■  Hoy en día, la multiplicación de los dispositivos eléctricos de a bordo, el 
aumento de la potencia media de los motores y la mayor exposición a 
vibraciones, exige de las baterías un mayor rendimiento y adaptabilidad.

■  Las baterías IVECO evolucionan a la par que nuestros vehículos, 
adaptándose a tus nuevas necesidades, optimizando los recursos y ajustándose 
a la potencia y resistencia que cada modelo requiere.

■  Gracias a las últimas tecnologías SHD y HVR, las baterías IVECO ofrecen 
mejores prestaciones y mayor fiabilidad.

■  Nadie como IVECO puede ofrecer baterías que se adapten tan 
perfectamente a sus propios vehículos.

✚  CONSUMIDORES  
ELÉCTRICOS DE  
A BORDO

BATERÍAS 
IVECO

✚  MAYOR POTENCIA 
DEL MOTOR

✚  MAYORES 
VIBRACIONES

DURACIÓN RESISTENCIA A LAS 
VIBRACIONES

RESERVA DE  
ENERGÍA (Ah)* MANTENIMIENTO**

BATERÍAS  
ESTÁNDAR

Igual o inferior al
valor anunciado Cada 6 meses

BATERÍAS  
SHD IVECO Hasta un 10%

superior
al valor anunciado

Cada 5 años
BATERÍAS  
HVR IVECO

*En función de los resultados de la batería de 225 Ah en las pruebas de homologación    **En función del tiempo de recorrido de un vehículo pesado, 9 h al día y 140.000 km al año

ESCOBILLAS PLANAS:  
ALTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EFICACIA
Con más de sus 1.000 puntos de presión, las escobillas planas ofrecen una 
limpieza perfecta, confortable y silenciosa, incluso a altas velocidades y 
en condiciones extremas. Además, son completamente intercambiables con una 
escobilla convencional para el mismo tipo de vehículo.

PRUEBA DE PRESIÓN EN UNA ESCOBILLA CONVENCIONAL Y EN UNA ESCOBILLA PLANA.

ESCOBILLACONVENCIONAL ESCOBILLA PLANA

■  Nuestras escobillas se prueban en condiciones extremas 
para garantizar una mayor vida útil, confort de conducción y 
limpieza de alta calidad.

■  Por todas sus propiedades y por su gran durabilidad, los 
limpiaparabrisas IVECO son los aliados perfectos de tu 
vehículo.

PRUEBAS REALIZADAS RESULTADOS

RUIDO REDUCIDO LIMPIEZA SILENCIOSA

DURACIÓN MAYOR VIDA ÚTIL

CORROSIÓN SALINA
PERFECTAS PRESTACIONES  
DE LIMPIEZA INCLUSO EN  

CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS.
CÁMARA FRIGORÍFICA

UV

AERODINÁMICA EXCELENTES PRESTACIONES DE LIMPIEZA  
INCLUSO A ALTAS VELOCIDADES.

*  En las pruebas de durabilidad, las escobillas IVECO han de superar los 500.000 
ciclos de limpieza eficaz, lo que equivale a más de 200 horas ininterrumpidas.

CONFORT Y SEGURIDAD MÁS QUE VISIBLES

LOS LIMPIAPARABRISAS IVECO: 

10

8

6 

4

2

0

cuchilla 
plana

cuchilla 
convencional

+25%

CALIDAD DE LIMPIEZA

RIESGO O SEGURIDAD

¿POR QUÉ ELEGIR LAS BATERÍAS ORIGINALES?

■  CIRCULA SEGURO. Sabrás cuándo cambiar los discos antes 
de que pierdan eficacia.

■  AHORRA DINERO. Evitarás el desgaste excesivo de las 
pastillas.

■  AHORRA TIEMPO. Acudirás a tu taller oficial en el momento 
oportuno.

Este sistema indica el desgaste de los discos, pero no sustituye 
la revisión profesional en un Servicio Oficial, que también puede 
comprobar si hay grietas, deformaciones u otros fallos de frenado.

* Disponibles para aplicaciones de Daily. Consulta a tu concesionario para obtener más información.

¡DETECTA EL DESGASTE A SIMPLE VISTA!

COMPRUEBA TUS DISCOS A SIMPLE VISTA

EASY CHECK

CALIDAD PROBADA  
Y COMPROBADA
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¿Quieres gastar menos en el motor de tu vehículo antiguo sin renunciar a la calidad?
Los motores reconstruidos IVECO Reman son la solución ideal. ¿Qué es exactamente un motor IVECO Reman?  
Se trata de un proceso sostenible y rentable que implica el desmontaje y análisis de las piezas individuales del 
motor y la reconstrucción de todas las que sean posibles. Los componentes se vuelven a montar siguiendo las mismas 
especificaciones que los motores nuevos IVECO y cualquier pieza que no cumpla con las pruebas más 
estrictas de calidad se reemplaza.

IVECO y FPT Industrial llevaron a la victoria al Equipo PETRONAS-De Rooy en el legendario Rally Dakar, 
celebrado este año entre los paisajes escarpados de Bolivia y Argentina. Un desafío mayúsculo al que los vehículos 
IVECO han respondido con enorme fiabilidad y las mejores prestaciones, colocando a 4 camiones (2 Powerstar y 2 
Trakker) entre los 10 primeros clasificados de la general.

DAKAR 2016REMAN

MÁS VALOR, MÁS TRANQUILIDAD 
DALE A TU VEHÍCULO UN NUEVO SOPLO DE VIDA CON REMAN  

AVENTURA SALVAJE EN AMÉRICA. 
DESTINO: LA VICTORIA FINAL 
El gen competitivo del equipo Team PETRONAS-De Rooy IVECO

11

EL CAMIÓN DE RALLY PERFECTO: VELOZ + RESISTENTE  
+ FIABLE
Los camiones han sido diseñados para afrontar condiciones 
todo terreno extremas. Los Trakker con la plataforma 
del Stralis, demostraron su capacidad de conducción y 
resistencia durante el recorrido de 9.000 km, impulsados 
por un potente motor modificado IVECO Cursor 13.

¿El resultado? Un éxito rotundo de la tecnología 
IVECO, con la victoria final, el 3º, 5º y 10º lugar.

Gérard De Rooy, líder del Equipo PETRONAS-De Rooy 
IVECO, ganó con autoridad la edición 2016 de este Rally 
con el IVECO Powerstar por delante del ruso Mardeev 
(Kamaz) y de la revelación del Rally: el piloto local (ex-
piloto de WRC) Federico Villagra, a los mandos de su 
IVECO Powerstar.

UN MOMENTO INOLVIDABLE Y EMOTIVO

Piloto: Gérard De Rooy (Holanda). Copiloto: Moi Torrallardona (España). 
Mecánico: Darek Rodewald (Polonia).

Es la segunda victoria de Rooy en la categoría de camiones 
Dakar.  Al final de la carrera, el campeón holandés dedicó la 
victoria a su excopiloto belga, Jurgen Damen,  
fallecido el año pasado.

Unas palabras del Presidente de IVECO, 
Pierre Lahutte:

“ El triunfo de IVECO en la edición 2016 del Dakar supone 
un éxito rotundo tras el reconocimiento de los títulos del 
Eurocargo, ganador del premio internacional “Truck of the 
Year 2016” (Camión del Año 2016) y del Magelys, ganador 
del premio “International Coach of the Year 2016” (Autocar 
Internacional del Año 2016). ”

DOBLE TRANQUILIDAD
Creemos en la calidad, fiabilidad y rendimiento de los motores IVECO 
Reman. Por eso hemos duplicado el periodo de garantía a 2 años.

Los recambios reconstruidos cumplen las mismas 
especificaciones y requisitos de calidad que los 
recambios IVECO nuevos a un coste menor.

Con la garantía de 2 años, nuestros motores cuentan con 
protección total y eficacia durante más tiempo.

■  Mantén en movimiento tu vehículo: cobertura 
extensiva de avería del motor.

■  Haz una inversión inteligente: de acuerdo con el valor 
residual de tu vehículo.

■  Mantén tu vehículo en forma:  mantenimiento de alta 
calidad con técnicos IVECO. 

■  Aumenta el rendimiento: calidad “como si fuera nuevo” 
garantizada, a un precio inferior.

■  Gestiona tu presupuesto: precios transparentes y sin 
costes imprevistos.

■  Minimiza los periodos de inactividad: elige entre 
numerosas opciones de instalación inmediata.

TRANQUILIDAD ASEGURADA
LA MEJOR GARANTÍA  

DEL MERCADO

GARANTÍA DE 2 AÑOS
EN MOTORES 
IVECO REMAN

LA CONFIANZA EN LA CALIDAD DE NUESTROS 
MOTORES RECONSTRUIDOS NOS PERMITE 
OFRECER DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016 
UNA GARANTÍA DE 2 AÑOS

CONTACTA CON TU SERVICIO 
OFICIAL IVECO PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN

SIN COSTES  
INESPERADOS

SEGUNDA VIDA PARA 
TU VEHÍCULO

AL COMPRAR

IVECO
TU BATERÍA PARA DAILY
EN TU CONCESIONARIO 

Value Line es una gama completa de recambios diseñada para vehículos IVECO producidos hasta el año 2006. 
Te ofrece la mejor calidad al precio más competitivo.

Ligera Pesada

EL DOBLE DE TRANQUILIDAD
de GARANTÍA2 A

Ñ
O

S

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2016. Imágenes no contractuales. 

 30%
DE DESCUENTO

PARA TODAS LAS GAMAS

BATERÍAS



IVECO, CUIDANDO DE TU VEHÍCULO DESDE 1975
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LLÉVATE 
UNOS 
LIMPIAPARABRISAS
GRATIS
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AL COMPRAR

IVECO
TU BATERÍA PARA DAILY
EN TU CONCESIONARIO 

Nombre de tu concesionario:  .................................................................................
Nombre:  ..................................................... Apellidos:  ......................................................................
Dirección:  ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Código postal: ...........................................Ciudad:  ............................................................................
País: .................................................................................................................................................................
Correo electrónico*:  ........................................................................................................................
Teléfono:  ....................................................................................................................................................
*Campo obligatorio para la validación del cupón.

Daily  hasta 2 años  de 3 a 5 años  más de 10 años

Eurocargo  hasta 2 años  de 3 a 5 años  más de 10 años
Stralis  hasta 2 años  de 3 a 5 años  más de 10 años
IVECO Bus  hasta 2 años  de 3 a 5 años  más de 10 años

➤ DEVUELVE EL FORMULARIO CUMPLIMENTADO: ➤ SELECCIONA EL TIPO Y EDAD DE TU VEHÍCULO:

Firma y DNI

Datos imprescindibles para recibir el regalo

Se gestionará el pedido de los limpiaparabrisas en aquellos cupones y facturas recibidas antes del 10 de agosto de 2016. Dirección de envío: Dpto. Recambios Comercial y Marketing CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. Avda. José Gárate, nº 11, 28823 Coslada (Madrid).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, en concreto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. (en adelante, “CNH Maquinaria”), desea informarte que los datos de carácter personal (en adelante, los “Datos Personales” o los “Datos”) que tú nos has facilitado en el presente cupón, incluyendo tu nombre, dirección de 
correo electrónico, número de teléfono, etc., se introducirán en un fichero titularidad de CNH Maquinaria, con domicilio social en la Avenida José Gárate 11, 28823 Coslada, Madrid, para la finalidad de gestionar el contacto contigo y poder remitir información y publicidad sobre nuestra maquinaria 
y nuestros servicios, tanto por e-mail como por otros medios. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los Datos Personales que sobre ti figuran en nuestro fichero y ejercer asimismo tu derecho de oposición, de conformidad con los procedimientos 
legalmente previstos, mediante solicitud dirigida al Departamento de Marketing de recambios de CNH Maquinaria, en la dirección arriba indicada o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: david.anguis@cnhind.com.

■  Marca esta casilla si no deseas recibir publicaciones o información sobre nuestra maquinaria, servicios o eventos que entendamos puedan ser de tu interés, tanto por e-mail como por otros medios. 

RELLENA EL CUPÓN PARA CONSEGUIR TU REGALO


