
En verano las baterías se someten a un uso intensivo y 
unas duras condiciones debido a las altas temperaturas 
exteriores. Con nuestras Baterías Originales MAN tendrá 
el más alto estándar de calidad.
- Válido para Camión, Bus y TGE. 

Reemplace los filtros* y aceite de motor de su TGE con 
MAN Genuine Oil 0W-30 y obtendrá además una Garan-
tía de Movilidad MAN por 1 año o 50.000 km al resetear 
su mantenimiento.
* Incluye filtros de aceite, combustible y aire del motor. 

Adquiera un embrague sólido y duradero con grandes 
descuentos en este sistema, tanto en volantes de motor 
como horquillas de desembrague, etcétera..
- Consulte en cualquier Taller de Servicio Oficial MAN.

La calidad de los Filtros Originales MAN alargará la vida 
útil de su vehículo con un mayor grado de retención de 
suciedad y la máxima fiabilidad. Su vehículo respirará 
mejor.
- Válido para Camión y Bus.  

Aproveche las mejores ofertas de este verano en un se-
lección de piezas de carrocería como los parachoques 
laterales y frontales, espejos exteriores, guardabarros y 
trampillas, y otros.
- Válido para Camiones TGX y TGS (hasta año fabricación 2019).

- Consultar referencias participantes.

 � Camión: 40% en faros de trabajo, 33% en pegatinas 
decorativas y máquina de café, 20% aires acondicio-
nados de techo Originales MAN.

 � TGE: 35% derivabrisas. 25% apoyo de escalera 
panel trasero y suelos, revestimientos laterales y 
techos. 20% aparato de carga eTGE.

BATERÍAS CON 
MÁXIMA ENERGÍA

CAMBIO DE ACEITE 
Y FILTROS TGE

EMBRAGUE FUERTE 
Y DURADERO

PROTÉJASE CON 
LO MEJOR

LOS MÁS BUSCADOS 
DE LA CARROCERÍA

PERSONALICE SU 
CAMIÓN O TGE

25% descuento en 
Baterías Originales 
MAN

Cambio de aceite 
0W-30 y filtros por 
238€ (sin IVA)

Hasta un 25% 
descuento

30% descuento en 
Filtros Originales 
MAN

Grandes descuen-
tos en piezas de 
carrocería

Descuento en 
Accesorios 
Originales MAN*

Del 1 de agosto al 
30 de septiembre

Del 1 de julio al 
30 de septiembre Del 1 de julio al 

30 de septiembre

Del 1 de septiembre 
al 31 de octubre

Del 1 de julio al 
30 de septiembre

Hasta el 30
de septiembre

* 2 años de garantía en mano de obra y en      
Recambios Originales MAN, válido en Europa.

Gara
ntí

a

 2 a
ños

*

Gara
ntí

a

 2 a
ños

*



41% de descuento 
en Recambios 
Originales MAN

Del 1 de julio al 
30 de septiembre

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. 
Copyright © MAN Truck & Bus

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
Tercer trimestre

PRÓXIMAS 
CAMPAÑAS

No hay nada como trabajar en un espacio agradable.
Sustituyendo los fuelles de suspensión y componentes 
principales de la cabina mejorará la comodidad en su 
MAN. Aprovéchese de este promoción para aumentar 
su confort.
- Consulte las referencias incluidas en la promoción.

- Válido para Camión.

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

COMODIDAD EN 
MARCHA

Hasta 30% de 
descuento

Del 1 de julio al 
30 de septiembre

 � Frenos
 � TGE: distribución, frenos y amortiguadores
 � Correas y tensores
 � Los más buscados de otoño
 � Sistema de calefacción
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COVID-19. Nuestros talleres aplican protocolos 
estrictos de seguridad en sus instalaciones y 
vehículos.

Adelántese a los problemas más frecuentes, como las 
fugas y los sobrecalentamientos, con un mantenimiento 
preventivo de los manguitos del retarder y radiador.
- Consulte las referencias incluidas en la promoción.

- Válido para Camión.


