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TRP. La solución para tu camión DAF
DRIVEN BY QUALITY

TRP. MÁXIMO TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO Y COSTES
MÍNIMOS
Es importante que tu camión DAF esté en la carretera
el máximo tiempo posible y, preferiblemente, con el
menor coste posible. Nuestra gama TRP, que cuenta
con más de 80 000 recambios, dispone de soluciones
para todos los camiones. Son adecuados para tu DAF,
independientemente de la antigüedad. Ponemos a tu
disposición un servicio eficiente y fiable, sinónimo de
máximo tiempo de funcionamiento a un precio bajo.

Filtro de aire del motor TRP
para DAF XF

Muelle neumático TRP para DAF
• Gama completa
• Materiales de alta calidad
• Cumple los estándares de
rendimiento de los equipos
originales
• Precios competitivos
• Incluye sistemas completos
con pistones de acero y
plástico, conjuntos de servicio
y muelles neumáticos de tipo
estrangulado

• Precios competitivos
• Calidad original TRP garantizada
• Gama completa para su vehículo
DAF Euro 4 y 5
• Garantía DAF
• Dispone de más información en
www.parts.daf.com

60,35 €

Referencia
1534331
Filtro de aire del motor

92,40 €

Referencia
1529834
Muelle neumático TRP

Filtro de aire de cabina TRP para DAF
•
•
•
•
•

Escobilla limpiaparabrisas TRP
para DAF XF

Precios competitivos
Calidad original TRP garantizada
Gama completa para su vehículo DAF
Garantía DAF
Dispone de más información
en www.parts.daf.com

• Diseñadas para reducir el estriado,
las vibraciones y el ruido
• Escobillas de goma de alta calidad
• Gran durabilidad
• Buena relación calidad-precio

Referencia
1537148
Filtro de aire de la cabina

8,26 €

6,89 €

Dispositivo antirrobo de combustible TRP

Filtro de aceite TRP para DAF MX13

•
•
•
•

•
•
•
•

Seguridad superior
Tasa de llenado de muy alta velocidad
Muy resistente
Acoplamiento rápido y transferible

59,28 €

Referencia
1533513
Dispositivo antirrobo de combustible TRP

Referencia
1526411
Escobilla limpiaparabrisas

Precios competitivos
TRP original - calidad garantizada
Gama completa para su vehículo DAF Euro 4 y 5
Garantía DAF

17,75 €

Referencia
1537110
Filtro de aceite TRP

Disco de freno TRP
(DAF XF/CF)
• Aplicaciones DAF XF y CF
• Materiales de montaje
incluidos
• Se entrega con
instrucciones de montaje

Se trata del único disco
de freno alternativo
aprobado para camiones
DAF CF y XF. Se ha
añadido recientemente
a la gama TRP el disco
de freno con un nuevo
diseño.

Elemento del filtro
de aire TRP
• Material de filtro OEM para
garantizar la mejor filtración
• Los filtros originales TRP son la
mejor opción para su vehículo
Euro 4 y 5 DAF

Ofrecemos una gran
variedad de filtros de cabina,
combustible, aceite y aire
originales TRP. Estos filtros
TRP, fabricados y probados de
acuerdo con las especificaciones
de los fabricantes OEM, son la
mejor solución de filtrado para los
camiones de todas las marcas.

Ofertas especiales válidas hasta el 31 de diciembre de 2020. Los precios no incluyen IVA. Nos reservamos el derecho a modifi car precios, textos e imágenes. Para obtener más
información sobre la gama TRP, póngase en contacto con su concesionario DAF, consulte el catálogo TRP o visite www.daf.com.

Cinchas TRP
• Trinquete con recubrimiento de Zinc pesado
• Cinta gruesa de poliéster

Batería sin necesidad
de mantenimiento TRP
• Estándar de calidad más elevado
• 100 % exenta de mantenimiento
• Garantía de 2 años

9,50 €

Referencia
0908648
Cinchas TRP

Muelle neumático TRP para DAF
• Gama completa
• Materiales de alta calidad
• Cumple los estándares de
rendimiento de los equipos
originales
• Precios competitivos
• Incluye sistemas completos
con pistones de acero y
plástico, conjuntos de servicio
y muelles neumáticos de tipo
estrangulado

83,00 €

Referencia
1529835
Muelle neumático TRP

Recomendamos comprobar siempre
las especificaciones de la batería
procedente del vehículo para garantizar
que la batería nueva cumple con los
requisitos eléctricos. Estos requisitos
pueden variar enormemente debido
a la gran variedad de consumidores
eléctricos y configuraciones de chasis de
los vehículos comerciales actuales.
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