
Los frenos Originales MAN garantizan una potencia de 
frenado constante durante toda la vida útil y en cualquier 
situación de funcionamiento. Necesitamos este sistema 
en perfecto estado para que den lo mejor de sí justo 
cuando se les necesita.
- Válido para Camión y Bus. 

Asegure el perfecto funcionamiento de los accesorios de 
su motor con las correas, tensores y poleas Originales 
MAN. Mantenga la tensión adecuada en el motor, amor-
tiguando así vibraciones indeseadas.
- Válido para Camión y Bus. 

Aproveche esta campaña de frenos, distribución y sus-
pensión para su furgoneta. Un 15% de descuento con el 
que sustituirá partes fundamentales que le harán condu-
cir más seguro y cómodo.
- Válido para TGE.

Logre una combustión eficiente, de bajas emisiones y 
bajo consumo. Para ello debe mantener su motor en 
perfectas condiciones, y lo primero es comprobar el sis-
tema de inyección. Pregunte también por los inyectores 
reacondicionados Originales MAN Ecoline.
- Válido para Camión, Bus y TGE.  

Hay que ser previsor. Ponga a punto su vehículo con 
estas ofertas que le hemos preparado para afrontar la 
época más calurosa del año con descuentos en termos-
tatos, bombas y ventiladores. Anticiparse es la mejor re-
ceta para afrontar el verano con garantías.
- Válido para Camión y Bus. 

* Consulte referencias seleccionadas.

 � Camión: 25% en AA de techo, radioemisoras y seguro 
antirrobo combustible, y 30% en bocinas, portavasos, 
ceniceros y sistema de cámara MAN BirdView.

 � TGE: 25% de descuento en panelados, revestimien-
tos de suelos y techos.

* Consulte referencias seleccionadas.

FRENOS SEGUROS Y 
CONFIABLES

LA TENSIÓN 
ADECUADA

SU MAN TGE, COMO 
EL PRIMER DÍA

INYECTE AHORRO 
AL CONSUMO

TODO EN ORDEN 
PARA EL VERANO

ACCESORIOS DEL 
TRIMESTRE

Hasta 25% en 
recambios del 
sistema de frenos

30% en correas y 
20% en poleas y 
tensores

15% en recambios 
de frenos, distribu-
ción y suspensión 
de su TGE

Hasta 30% en 
recambios del 
sistema de inyección

30% en termostatos 
y 20% en bombas de 
agua y ventiladores*

Descuento en 
Accesorios 
Originales MAN*

Del 1 de abril al 
30 de junio
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30 de junio Del 1 de abril al 

30 de junio
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30 de junio

Del 1 de abril al 
30 de junio

Del 1 de abril al 
30 de junio

* 2 años de garantía en mano de obra y en      
Recambios Originales, válido en Europa.
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La información que se presenta en este documento no es vinculante. La información 
contenida tiene un carácter meramente informativo y no se garantiza de modo alguno. 
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MAN Truck & Bus Iberia
Avda. de la Cañada, 52
28823 Coslada (Madrid)

➜ Camiones: www.truck.man
➜ Buses: www.bus.man
➜ Furgonetas: www.van.man
➜ TopUsed: www.topused.man

MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del Grupo MAN

CAMPAÑAS 
POST-VENTA 2021
Segundo trimestre

PRÓXIMAS 
CAMPAÑAS

 � Reduzca el tiempo de inactividad de su vehículo, y 
realice todas las operaciones en su Taller de Servicio 
Oficial MAN.

 � Válido para camiones y buses.
 � Neumáticos de dirección, tracción y remolque.
 � Marcas Disponibles: Hankook, Michelin, Conti-

nental y Sailun.

TRABAJAR CON EL 
CLIMA ADECUADO

SUS NEUMÁTICOS 
EN MAN

Hasta 28% en 
recambios del 
sistema de aire 
acondicionado*

Programa de 
neumáticos en su 
Servicio Oficial 
MAN

Del 1 de mayo al 
31 de agosto

 � Los más buscados del verano
 � Embragues
 � Accesorios del trimestre
 � Los más buscados de Otoño
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COVID-19. Nuestros talleres aplican protocolos 
estrictos de seguridad en sus instalaciones y 
vehículos.

Mantener una temperatura adecuada en la cabina de su 
vehículo es fundamental para trabajar con seguridad y, 
por supuesto, cómodo. Es el momento de poner a pun-
to el sistema aprovechándose de un buen descuento.
- Válido para Camión y Bus.

* Consulte referencias seleccionadas


