
CAMBIO A BATERIAS DE GEL

Las baterías desempeñan un papel clave en el funcionamiento de un 
camión, no solo para el arranque del motor, sino también para 
suministrar electricidad. La batería de gel Renault Trucks está 
adaptada a los camiones que consumen grandes cantidades de 
energía durante periodos prolongada.

*60% más de vida útil que las baterías estándar.
*Capacidad de soportar más descargas profundas
*De 3 a 4 veces más eficiente en ciclaje que las baterías de 
electrolito líquido.

Kit de sensor, SOC/SOH *    7423937504   PRECIO  213.81€
*Vehículo fabricado antes de 2018w23 y no equipado con la referencia 
23332213 o 23242413 o 23937489
*Incluido mano de obra

ILUMINACION Y SEÑALIZACIÓN

Las bombillas son un componente importante del sistema de 
iluminación del vehículo y son esenciales para la seguridad de los 
usuarios de Renault Trucks.

Las bombillas “Long Life” proporcionan una iluminación dos veces 
más brillante que las bombillas halógenas convencionales, 
permitiendo beneficiarse de un mejor confort visual y anticipar 
cualquier peligro, lo que se traduce en una mayor seguridad al 
conducir de noche.

Un fallo en la luz trasera provoca paradas inesperadas y, en el peor de 
los casos, peligros para la seguridad personal.

CAMPAÑA
POSVENTA

* Valido desde el 15 de diciembre al 15 de marzo de 2022.
** Para vehículos de más de 5 años
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25%
DESCUENTO

*

895€
*

CIRCUITO REFREGERACION

Para proteger el motor del sobrecalentamiento, es necesario enfriar 
los componentes internos y próximos a la cámara de combustión.

El refrigerante Renault Trucks RCS tiene una especificación técnica 
de etilenglicol y Protege contra la congelación.

Previene la corrosión en todas las superficies metálicas.

Evita que el caucho se hinche o se agriete. Evita el envejecimiento y 
degradación del plástico además.

Renault Trucks comprueba de forma exhaustiva las propiedades de 
su refrigerante para asegurar la mejor composición química y así 
ofrecer una larga vida útil de los componentes y un intervalo 
sustitución de 48 meses.

BATERIAS

Incorporar una batería ORIGINAL de Renault Trucks le evitará 
tiempos de inactividad costosos. No se arriesgue.

Las baterías de los camiones tienen dos cometidos principales. Por 
una parte, deben arrancar el vehículo y facilitar la potencia necesaria 
a los accesorios durante periodos prolongados mientras el vehículo 
está estacionado.
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