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OFERTA PRECIOS CERRADOS PINTURA 

 

Desde Renault Juan Toledo queremos ayudarte a mantener la carrocería de tu coche tan 

reluciente como el día que lo compraste. Por ello, te proponemos unos precios por 

pintado de piezas muy interesantes, con pintura de primera calidad y la mano de obra 

más cualificada: 

Pieza 
Tipo de Pintura 

Monocapa Bicapa Tricapa 

Aleta delantera 131 € 138 € 144 € 

Aleta trasera  (vehículo 3 puertas) 171 € 180 € 188 € 

Aleta trasera  (vehículo 4-5 puertas) 160 € 168 € 175 € 

Capo delantero 184 € 193 € 201 € 

Llanta de aluminio 98 € 102 € 105 € 

Moldura 39 € 40 € 41 € 

Paragolpes delantero 138 € 146 € 153 € 

Paragolpes trasero 131 € 138 € 144 € 

Portón trasero 151 € 158 € 164 € 

Puerta (vehículo 3 puertas) 150 € 158 € 165 € 

Puerta (vehículo 4-5 puertas) 131 € 138 € 144 € 

Rejilla 39 € 40 € 41 € 

Retrovisor 33 € 34 € 35 € 

Techo 217 € 227 € 235 € 
Promoción válida en Juan Toledo, SL, Crta. San Bartolomé, Km 2 – Arrecife – 35.500 – Las Palmas. 

Validez de la oferta hasta el 31-12-2017. Precio final, incluye la mano de obra, pintura y demás 
materiales e IGIC. Estos precios no son aplicables a los vehículos cuyas piezas dispongan de 

equipamientos adicionales (radares de proximidad, cámaras de visión, mecanizadas y/o cromados, etc 

…). Estos precios no incluyen trabajos de carrocería, sólo pintado. 

 
 

Si tus faros se han puesto amarillentos por culpa del sol, dales una segunda juventud y 
evita problemas a la hora de pasar la I.T.V.: 

Tipo de trabajo 1 faro 2 faros 

Pulido 20 € 35 € 

Pulido y barnizado* 50 € 80 € 
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Validez de la oferta hasta el 31-12-2017. Precio final, incluye la mano de obra, barniz y demás 
materiales e IGIC.  
*Si sólo pules los faros y no le des ningún producto protector, como el barniz, dejas el plástico expuesto 
a la acción del sol, por lo que en poco tiempo se volverán a poner amarillentos. Estamos tan seguro de 

nuestro buen hacer que si pules y barnizas tu/s faro/s te damos garantía de 18 meses por el trabajo. 

 


