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BMW - Libro - The BMW Century

• Libro en inglés
• Autor: Tony Lewin ha pasado la mayor parte de su vida
manejando y analizando automóviles y las compañías que los
producen. Es escritor y editor de Automotive News Europe.
Hoy divide su tiempo entre el periodismo y escribir libros.
Vive en East Sussex, Inglaterra
• Tapa dura
• 240 páginas
• Gran cantidad de magníficas fotos e ilustraciones
• Este libro relata la historia de la afamada marca alemana
desde sus comienzos hasta los últimos modelos, tanto de
motos como de autos
• Excelentes relatos y diagramación
• Constituye un excelente regalo para los amantes de BMW

BMW - Llavero - Con trenza corta

• Llavero BMW
• Diseño original y novedoso
• Metálico; aleación de zinc brillante
• Mecanismo seguro para colocar las llaves
• Incluye atornillador para fijar pasador donde se coloca la llave
• Clip metálico para colocar en la pretina del pantalón o para colgar
• También posee una sección de cuero trenzado
• Logo BMW en sección central
• Excelentes y finas terminaciones
• Ideal para los amantes de la marca BMW
• Constituye un excelente regalo

BMW - Llavero - Con trenza larga

• Llavero BMW
• Diseño original y novedoso
• Posee una sección central metálica (aleación de zinc brillante)
• Mecanismo seguro para colocar las llaves
• Incluye atornillador para fijar pasador donde se coloca la llave
• También posee una sección de cuero trenzado para colgar
• Logo BMW en sección central
• Excelentes y finas terminaciones
• Ideal para los amantes de la marca BMW
• Constituye un excelente regalo

BMW - Llavero - Metálico cromado

• Llavero BMW
• Diseño original y novedoso
• Metálico, cromado brillante
• Mecanismo seguro para colocar las llaves
• Clip para colocar el llavero en la pretina del pantalón o para colgar
• Logo BMW en sección central
• Excelentes y finas terminaciones
• Producto original
• Dimensiones: 7 cm largo x 2,5 cm ancho (parte más ancha)
• Ideal para los amantes de la marca BMW
• Constituye un excelente regalo

BMW - Parche para coser

• Parche para coser o adherir aplicando calor de una plancha
• Fondo negro, letras blancas y “hélice” blanca con azul, del
tradicional logotipo BMW
• Alta calidad textil, colores bien definidos
• Ideal para colocar en cualquier tipo de prenda: chaqueta,
camisa, gorro, pantalón, polar, t-shirt, buzo, etc.
• Dimensiones: 7,5 cm (diámetro)
• Producto oficial

BMW - Tazón

• Tazón BMW
• Material: cerámica
• Color de fondo blanco
• Texto humor con letras negras
• “All I care about is my BMW and maybe like 3 people” (Lo único
que me importa es mi BMW y tal vez unas 3 personas)
• Texto está impreso en las dos caras del tazón
• También tiene una imagen de un BMW 3.0 CSi de frente con los
colores Martini Racing
• Capacidad 11 oz / 325 ml
• Ideal para los amantes de la marca BMW
• Para la oficina o el hogar
• Apto para microondas y lavavajilla
• Constituye un excelente regalo

Chevrolet Camaro - Jockey

• Jockey Chevrolet Camaro SS
• Elegante y sobrio diseño
• Tela negra, con visera en relieve que imita fibra de carbono
• Inscripción “SS” en el frente del jockey, en relieve
• Inscripción “Camaro” en la visera
• Logo “Chevrolet” en la parte posterior
• Discreta decoración en relieve desde la visera hasta el costado
• Seis perforaciones de ventilación en la sección superior
• Producto original General Motors
• Tamaño regulable con cinta velcro en la parte posterior
• Ideal para los amantes del legendario Chevrolet Camaro SS
• Constituye un excelente regalo

Chevrolet Camaro - Jockey II

• Jockey Chevrolet Camaro SS
• Elegante y sobrio diseño
• Tela negra, con visera
• Inscripción “Camaro” bordado, en plateado, en el frente del jockey
• Inscripción “SS” bordado, en rojo, en el frente del jockey, debajo
de “Camaro”
• Perforaciones de ventilación en la sección superior
• Producto original General Motors
• Tamaño regulable con cinta velcro en la parte posterior
• Ideal para los amantes del legendario Chevrolet Camaro SS
• Constituye un excelente regalo

Chevrolet Camaro - Llavero SS cuero

• Llavero Chevrolet Camaro SS
• Diseño original, elegante y sobrio
• Posee una argolla metálica mate, para colocar las llaves
• Posee una segunda argolla metálica en forma de “U” para colocar
opcionalmente.
• La argolla en forma de “U” se atornilla. El llavero incluye un
atornillador para estos efectos.
• La sección central es de cuero rojo con finas costuras
• Uno de los lados tiene una pieza de cuero con el anagrama “SS”
cocida al cuero rojo.
• Excelentes y finas terminaciones
• Ideal para los amantes de los Chevrolet Camaro SS
• Constituye un excelente regalo

Chevrolet Camaro - Señalética Camaro
Parking Only

• Señalética “Camaro Parking Only”
• Dimensiones (ancho x alto): 8’’ x 12’’ pulgadas (20 cm x 30 cm)
• Fabricado en metal, con leve relieve
• Imagen de un Chevrolet Camaro negro, bajo un cielo de tormenta
• Material apto para instalación en exterior
• También se puede instalar en interior, como elemento decorativo
• Cuenta con dos perforaciones para fijar a muro o pared
• Producto oficial licenciado por GM
• Regalo ideal para apasionados de los Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro - T Shirt Camaro
since 1967 - L

• T Shirt Camaro
• Talla L
• Estampado con texto “Camaro by Chevrolet Since 1967” en frente
• Estampados de colores en la espalda con referencias a las
distintas generaciones y modelos de Camaros: Z28 350, SS 427,
396, RS, etc.
• 100% Algodón
• Color negro, inscripciones en plateado y blanco
• Producto original GM
• Ideal para los amantes del legendario Chevrolet Camaro
• Constituye un excelente regalo

Chevrolet Camaro - T Shirt Camaro
since 1967 - XL

• T Shirt Camaro
• Talla L
• Estampado con texto “Camaro by Chevrolet Since 1967” en frente
• Estampados de colores en la espalda con referencias a las
distintas generaciones y modelos de Camaros: Z28 350, SS 427,
396, RS, etc.
• 100% Algodón
• Color negro, inscripciones en plateado y blanco
• Producto original GM
• Ideal para los amantes del legendario Chevrolet Camaro
• Constituye un excelente regalo

Chevrolet Corvette - Jockey

• Jockey Chevrolet Corvette SS
• Elegante y sobrio diseño
• Tela negra con costuras en contraste hilo blanco
• Inscripción “Corvette” en el frente del jockey, bordado
• Banderas “Corvette” también bordadas en el frente del jockey
• Producto original licenciado General Motors
• Excelentes terminaciones y contraste de colores
• Tamaño único universal
• Ideal para los amantes del legendario Chevrolet Corvette
• Constituye un excelente regalo

Chevrolet Corvette - Señalética
Corvette Parking Only

• Señalética “Corvette Parking Only”
• Dimensiones (ancho x alto): 8’’ x 12’’ pulgadas (20 cm x 30 cm)
• Fabricado en metal, con leve relieve
• Imagen con las banderas símbolos del Chevrolet Corvette
• Material apto para instalación en exterior
• También se puede instalar en interior, como elemento decorativo
• Cuenta con cuatro perforaciones para fijar a muro o pared
• Regalo ideal para apasionados de los Chevrolet Corvette

Detailing - Herramienta limpiavidrios
interior

• Diseño especial para limpiar vidrios interiores de los vehículos
• Permite limpiar zonas de vidrios normalmente difíciles de alcanzar
• Facilita limpiar vidrios muy inclinados (p.ej. lunetas traseras)
• Mango anatómico con espuma para óptimo agarre cuando se usa
• Sección de limpieza tiene forma triangular
• Cuenta con mango articulado que facilita manipulación
• Incluye tres alternativas de paños de microfibra
• Paños son intercambiables, removibles, reversibles y lavables
• Mango tiene diseño que permite colgarlo (p.ej. en garaje)
• Largo total 50 cm

Detailing - Kit 11 cepillos para detailing
interior

• Kit compuesto de 11 cepillos para detailing interior
• 6 cepillos redondos tipo “pincel” (diámetros 20 a 45 mm)
• 3 cepillos alambre distintas durezas (tipo “cepillo de dientes”)
• 2 limpiadores de rejillas de ventilación tipo “mopa” de microfibra
• Kit viene en bolsa con cierre tipo “ziplock”
• Ideal para limpiar polvo en espacios interiores de difícil acceso
• Regalo ideal para quienes gustan mantener su vehículo impecable

Detailing - Paño de cuero de
ante (chamois)

• Producto ideal para secar el auto después del lavado
• Cuero de ante natural
• Puede cortarse y subdividir en varios paños según necesidad
• Súper absorbente
• Alta duración
• Extra suave
• No se deshilacha
• Lavable
• No deja estrías al pasarlos sobre la carrocería
• No se descolora
• Dimensiones 50cm x 80cm (aproximado por ser un producto natural)
• También puede tener uso doméstico

Detailing - Plumilla silicona limpiavidrios

• Herramienta para limpiar los vidrios de vehículos
• Plumilla de silicona
• Tamaño compacto (mango: 25.5cm; ancho plumilla: 19.5cm)
• Mango cuenta con una perforación para colgar
• Kit viene con dos plumillas de silicona de recambio
• Plumillas de silicona fáciles de cambiar
• Mango fabricado en un sólido y liviano plástico
• Mango anatómico revestido con esponja antideslizante
• Limpia el vidrio sin necesidad de ejercer presión
• Viene en bolsa para guardar
• Regalo ideal
• Fácil de llevar siempre en el maletero del auto
• Alternativamente, puede usarse en casa para limpiar ventanas,
shower-door, mesas con cubiertas de vidrio, etc.

Dodge Challenger - Jockey

• Jockey Dodge Challenger
• Elegante y sobrio diseño
• Color celeste-azul
• Inscripción “Dodge Challenger” en el frente del jockey, bordado
• Inscripción “Dodge” en la parte posterior
• Seis perforaciones de ventilación en la sección superior
• Producto original
• Tamaño regulable con cinta velcro en la parte posterior
• Ideal para los amantes del leyendario Dodge Challenger
• Constituye un excelente regalo

Dodge Challenger - Llavero

• Llavero Dodge Challenger
• Diseño original, elegante y sobrio
• Posee una argolla metálica, para colocar las llaves
• La sección central es de cuero negro
• La argolla metálica y la sección de cuero están unidos por una
placa metálica con la inscripción “Dodge Challenger”
• Inscripción “Dodge Challenger” está grabada por láser por lo
que no se borrará
• Excelentes y finas terminaciones
• Ideal para los amantes de los Dodge Challenger
• Producto oficial licenciado por mopar
• Constituye un excelente regalo

Dodge Challenger - Señalética Dodge
Challenger Parking Only

• Señalética “Dodge Challenger Parking Only”
• Dimensiones (ancho x alto): 10’’ x 14’’ pulgadas
(25,5 cm x 35,5 cm)
• Material duradero y aptos para instalación en exterior (aluminio)
• Cuenta con dos perforaciones para su instalación
• No se descolora
• Regalo ideal para apasionados de los Dodge Challenger

Dodge Challenger - T Shirt Dodge
Challenger American Muscle XL

• T Shirt Dodge Challenger
• Talla XL
• Estampado con texto “American Muscle” y el perfil de un
Dodge Challenger en el frente
• Estampado de color blanco
• 100% Algodón
• El material está procesado de tal manera a minimizar el
encogimiento al lavar la prenda
• Color grafito
• Ideal para los amantes del leyendario Dodge Challenger
• Constituye un excelente regalo

Ferrari - Botella F1 para líquidos fríos

• Botella Ferrari F1 para agua o bebidas frías
• Capacidad: 600 ml
• Color rojo traslúcido.
• Material no tóxico, libre de BPA (bisfenol) y libre de ftalatos
• Base y tapa metálicos
• La tapa posee un pasador tricolor, de la bandera italiana
• Cuenta con un clip de fijación (p.ej para amarrar al cinturón)
• Tiene el logotipo Scuderia Ferrari con el “cavallino rampante”
• Dimensiones: 22 cm alto x 7.0 cm diámetro
• Producto original
• Ideal para los amantes de la marca Ferrari
• Constituye un excelente regalo

Ferrari - Cuaderno chico

• Cuaderno de apuntes Ferrari, tipo composición (con líneas)
• Portada y contraportada con un foto del escudo Ferrari
• Tapa de cartulina, flexible
• Tamaño: 15.4 cm ancho x 23 cm alto
• Ideal para llevar a todas partes y para tomar apuntes
• Constituye un excelente regalo para los amantes de Ferrari
• (No incluye lápiz)

Ferrari - Cuaderno grande

• Cuaderno de apuntes Ferrari, tipo composición (con líneas)
• Portada y contraportada con un mosaico de fotos de
autos Ferrari
• Tapa de cartulina, flexible
• Tamaño carta (21,6 cm ancho x 28 cm alto)
• 112 páginas
• Sección inicial para colocar datos personales y de
identificación
• Sección al principio para crear su propio índice
• Ideal para llevar a todas partes y para tomar apuntes
• Constituye un excelente regalo para los amantes de Ferrari
• (No incluye lápiz)

Ferrari - ID para maletas

• Etiqueta de identificación para maletas o bolsos
• Material textil flexible (no se quiebra)
• Lámina para identificación en el reverso
• Colores vivos, con la bandera italiana, el “cavallino rampante”
y el anagrama Ferrari
• Resistente pasador de silicona para amarrar a las maletas
o bolsos
• Dimensiones: 11 cm x 6.5 cm
• Producto viene en pares (2 unidades)
• Producto original
• Ideal para los amantes de la marca Ferrari y para los viajeros
• Constituye un excelente regalo

Ferrari - Lapiz Sheaffer bolígrafo

• Bolígrafo Ferrari (500 Series)
• Producido por Sheaffer (A.T. Cross)
• Cuerpo de color rosso corsa (tradicional “rojo Ferrari”)
• Punta y clip cromado brillante
• Escudo Ferrari en la extremidad del clip
• Palabra “Ferrari” grabada en anillo cromado en la mitad del cuerpo
• Viene en caja de lujo, roja con escudo Ferrari
• Repuesto original Sheaffer, negro, medium
• Fino instrumento de escritura para los amantes de Ferrari
• Producto original licenciado
• Constituye un excelente regalo

Ferrari - Lápiz Sheaffer roller

• Rollerball Ferrari (300 Series)
• Producido por Sheaffer (A.T. Cross)
• Cuerpo de color rosso corsa (tradicional “rojo Ferrari”)
• Punta y clip cromado brillante
• Escudo Ferrari en la extremidad del clip
• Palabra “Ferrari” grabada en anillo cromado en la mitad del cuerpo
• Viene en caja de lujo, roja con escudo Ferrari
• Repuesto original Sheaffer, negro, médium, hecho en Alemania
• Fino instrumento de escritura para los amantes de Ferrari
• Producto original licenciado
• Constituye un excelente regalo

Ferrari - Libro - Ferrari 70 Years

• Libro en inglés
• Autor: Dennis Adler unos de los autores de libros de autos
más reconocidos y premiados de Estados Unidos. También ha
aparecido en shows de TV como: Good Morning America, The
Today Show y CBS Sunday Morning
• Tapa dura
• 298 pagínas
• Gran cantidad de magníficas fotos e ilustraciones blanco y
negro y color
• Este libro relata la historia de la afamada marca italiana desde
sus comienzos hasta la actualidad
• Este libro es una referencia de la amplia mayoría de los
modelos Ferrari
• Constituye un excelente regalo para los amantes de Ferrari

Ferrari - Llavero de cuero

• Llavero Ferrari
• Posee una argolla metálica para colocar las llaves
• Escudo de cuero negro
• El escudo con el “cavallino rampante” esmaltado está
adherido sobre el soporte de cuero
• El escudo Ferrari tiene las franjas tricolores de la bandera
italiana, el “cavallino rampante” y las letras SF (Scuderia
Ferrari)
• Excelentes y finas terminaciones
• Producto original
• Viene en una caja de excelente presentación
• Ideal para los amantes de la marca Ferrari
• Constituye un excelente regalo

Ferrari - Parche para coser

• Parche para coser o adherir aplicando calor de una plancha
• Fondo amarillo, bandera tricolor italiana en la parte
superior, cavallino rampante y letras “S” y “F” (Scuderia
Ferrari) en negro
• Alta calidad textil, colores bien definidos
• Ideal para colocar en cualquier tipo de prenda: chaqueta,
camisa, gorro, pantalón, polar, t-shirt, buzo, etc
• Dimensiones: 6,0 cm (parte más ancha) x 7.5 cm alto
• Producto oficial

Ferrari - Taza

• Taza Ferrari
• Material: cerámica
• Posee una argolla de goma para mejor agarre y que al mismo
tiempo simula la huella de un neumático
• Color exterior e interior: “rosso Ferrari”
• Tiene el elegante escudo con el “cavallino rampante”: franjas
tricolores de la bandera italiana, el “cavallino rampante” y las
letras SF (Scuderia Ferrari)
• En el borde interior superior, figura la inscripción “Scudería
Ferrari” en letras negras con filete blanco
• Excelentes y finas terminaciones
• Puede usarse en el hogar o en la oficina
• Como alternativa, puede usarse como porta-lápiz
• Producto original
• Viene en una caja de excelente presentación
• Ideal para los amantes de la marca Ferrari
• Constituye un excelente regalo

Ford Mustang - Jockey

• Jockey Ford Mustang
• Elegante y sobrio diseño
• Tela con colores negro y rojo
• Inscripción “Mustang”, en blanco, bordado en el frente
del jockey
• Logo bordado con caballo al galope y banda tricolor en
el frente
• Inscripción “Mustang” en la parte posterior
• Decoración de bandas bordadas blancas en una sección de
la visera
• Seis perforaciones de ventilación en la sección superior
• Producto original Ford
• Tamaño regulable con cinta velcro en la parte posterior
• Ideal para los amantes del leyendario Ford Mustang
• Constituye un excelente regalo

Ford Mustang - Llavero Mustang
cuero rojo

• Llavero Ford Mustang
• Diseño original, elegante y sobrio
• Posee una argolla metálica mate, para colocar las llaves
• La sección central es de cuero rojo con finas costuras
• La argolla metálica y la sección de cuero están unidos por
una placa metálica con la inscripción “Mustang” y un caballo
al galope
• Excelentes y finas terminaciones
• Ideal para los amantes de los Ford Mustang
• Constituye un excelente regalo

Ford Mustang - Llavero Mustang
fibra carbono

• Llavero Ford Mustang
• Diseño original, elegante y sobrio
• Posee una argolla metálica mate, para colocar las llaves
• La sección central es de cuero con patrón fibra de carbono,
color grafito, con finas costuras
• La argolla metálica y la sección de cuero están unidos por
una placa metálica con la inscripción “Mustang” y un caballo
al galope
• Excelentes y finas terminaciones
• Ideal para los amantes de los Ford Mustang
• Constituye un excelente regalo

Ford Mustang - Señalética Ford Mustang
Parking Only

• Señalética “Ford Mustang Parking Only”
• Dimensiones (ancho x alto): 8’’ x 12’’ pulgadas
(20 cm x 30 cm)
• Fabricado en metal, con leve relieve
• Inscripción “Ford Mustang” y “Parking Only” en color negro
• Logotipo del caballo al golpe con banda tricolor en
sección central
• Material apto para instalación en exterior
• También se puede instalar en interior, como elemento
decorativo
• Cuenta con dos perforaciones para fijar a muro o pared
• Producto oficial licenciado por Ford
• Regalo ideal para apasionados de los Ford Mustang

Porsche - Bolso recipiente aceite
o multiuso

• Producto original Porsche
• Diseñado para transportar un recipiente de aceite de repuesto
• Capacidad para un recipiente de 1 litro (o 1 quart)
• Puede servir para transportar cualquier otro objeto
• Velcro permite adherir bolso al revestimiento interior del maletero
• Evita que lo que lleve el bolso se mueva libremente en maletero
• Ayuda a ordenar y optimizar carga del maletero
• Negro con anagrama Porsche en blanco

Porsche - Bolso viaje para rear shelf 911

• Bolso de viaje elaborado en material resistente
• Se venden por par (2 unidades)
• Dimensiones permite que dos bolsos quepan en espacio
disponible debajo de luneta
• No obstruye retro-visión
• Cierre eclair doble que permite usar candado
• Topes en la parte inferior
• Color negro para evitar reflejos en la luneta
• Sólida manilla
• Ventana para colocar tarjeta de visita o de identificación
• Franjas reflectantes por los costados del bolso
• Capacidad: 20.8 litros (cada unidad)
• Ideal para aprovechar espacios con ocasión de viajes

Porsche - Calendario 2019

• Calendario del año 2019 ilustrado con magníficas fotos
• Una foto por mes
• Todas las fotos son a color de alta resolución
• Enero: 918 Spyder
• Feb-Dic: Porsche 911 en distintas versiones y generaciones
• A futuro, las fotos pueden ser enmarcadas como decoración
• Dimensiones: 30 cm ancho x 60 cm alto (abierto)
• Producto de EEUU
• Constituye un excelente regalo para los amantes de Porsche

Porsche - Funda para 911 - Interior

• Custom Dustop Car Cover
• Funda hecha a medida con calce perfecto
• Par uso en interior
• Tela elaborada en EEUU por Kimberly-Clark
• Material respirable
• 4 capas de tela
• Cuida y no raya la pintura del vehículo
• Lavable
• Suave al tacto
• Tela acolchada que ayuda a amortiguar impactos menores
• Color beige (taupe)
• Disponible para:
 Porsche 911 (997)
 Porsche 911 (997 ancho)
 Porsche 911 (991)
 Porsche 911 (991 ancho)

Porsche - Juguete Lego Tech - 911 GT3 RS

• LEGO Technic
• Porsche Carrera 911 GT3 RS
• Modelo a escala 1:8
• Dimensiones: 6 x 22 x 9 (pulgadas; alto-largo-ancho)
• Color naranja igual que modelo real
• Pasos de armado simulan construcción modelo real
• 2704 piezas
• Edad: 16+ años
• Incluye libro especial para coleccionistas con historia LEGO
Technics y Porsches GT
• Gran cantidad de detalles (p.ej. puertas y capó se abren,
maletas para equipaje, pistones motor flat-6 se mueven, etc.)

Porsche - Libro - The Classic Era

• Libro en inglés
• Autor: Dennis Adler unos de los autores de libros de autos
más reconocidos y premiados de Estados Unidos. También
ha aparecido en shows de TV como: Good Morning America,
The Today Show y CBS Sunday Morning
• Tapa dura
• 286 páginas
• Gran cantidad de magníficas fotos e ilustraciones blanco y
negro y color
• Este libro relata la historia de la afamada marca alemana
desde sus comienzos hasta los últimos modelos enfriados
por aire. Tienen una sección dedicada a Porsche en
competición
• Este libro es una referencia de la amplia mayoría de los
modelos Porsche
• Constituye un excelente regalo para los amantes de
Porsche y de los clásicos

Porsche - Parasol delantero

• Frontal Sunshade
• Hecho a medida con calce perfecto
• Material reflectivo
• Ayuda a reducir temperatura interior cuando el auto se deja al sol
• Bloquea los rayos UV
• Logotipo y anagrama Porsche
• Fácil de colocar y remover
• Se pliega como acordeón para almacenamiento
• Incluye bolsa de almacenamiento
• Color plata
• Disponible para:
 Porsche 911 (997)
 Porsche 911 (991)

Porsche - Pisos de goma

• WeatherTech
• Hecho a medida con calce perfecto (medición digital por láser)
• Para plazas delanteras
• Fabricado en Estados Unidos
• Material de alta densidad tri-extruido
• Se afirma en broches originales del auto
• Estéticos
• No se resbalan
• Bordes levantados para contener derrames de líquidos
• Surcos conducen líquido a zona que no se pisa en caso de derrame
• Fácil de limpiar
• Colocación instantánea
• Ayuda a preservar tapiz original y favorece valor de reventa
• Color negro
• Disponible para:
 Porsche 911 (991)

Porsche - Señalética
“Porsche Parking Only”

• Señalética “Porsche Parking Only”
• Dimensiones (ancho x alto): 8’’x 12’’ pulgadas (20 x 30 cm)
• Materiales duraderos y aptos para instalación en exterior
• No se descolora
• Regalo ideal para apasionados de la marca Porsche

Uso general - Clip para lentes

• Clip para colocar lentes
• El clip se coloca en el visor (parasol)
• Construido con materiales sólidos
• Terminación tipo fibra de carbono
• Permite colocar los lentes en un lugar de fácil alcance
mientras se conduce o no se usan
• No daña ni raya los lentes
• El clip gira en 180° para acomodar a preferencia del usuario
• Evita distracciones al conducir
• El producto también dispone de un elemento para colocar
una tarjeta (tipo pase de estacionamiento)
• Viene en pack de dos unidades
• Constituye un regalo ideal

Uso general - Guantes cuero para
conducción

• Guantes de cuero para conducción (hombre)
• Pratt & Hart
• Medio dedo
• Sección muñeca con elástico
• Broche presión para cierre
• Cuero de oveja de grano fino
• Sin forro interior
• Perforación en los nudillos para mayor flexibilidad de la mano
• Ofrece suave acolchado y ayuda a un mejor agarre del volante
• Protege la mano sin quitar movilidad
• Color negro
• Tamaño L

Uso general - Herramienta Swiss Tech
de emergencia y escape

• Marca Swiss + Tech
• Herramienta de emergencia y escape
• Herramienta que se debería tener en todo vehículo
• Posee 5 herramientas en 1:
 Cuchilla corta cinturones de seguridad

Cuchilla corta
cinturones de seguridad
Martillo rompe-vidrios
activado mediante resorte

 Martillo rompe-vidrios activado mediante resorte

Potente linterna LED blanca

 Potente linterna LED blanca
 Luz roja intermitente para señalar emergencias
 Estridente alarma audio
 Usa 3 pilas LR44 (incluidas)

Estridente
alarma audio

Luz roja intermitente para
señalar emergencias

Uso general - Organizador
para maletero

• Organizador para maletero – Ideal para SUV’s
• Permite organizar y ordenar lo que se lleva en el maletero
• Evita el desplazamiento de objetos mientras se conduce
• Dimensiones (mm): 550 x 400 x 260
(ancho-profundidad-alto)
• Producto se dobla si no se usa
• Organizador hecho de material compuesto, liviano
• Posee tres amplios compartimientos con paredes
laterales rígidas
• También posee compartimientos laterales con tapa
• Producto cuenta con bolsillos laterales con una resistente malla
• La parte inferior está reforzada y posee cintas antideslizantes
• Fácilmente lavable

Uso general - Parche para coser
Martini Racing

• Parche para coser
• Fondo negro, letras blancas y rayas azules y rojas (colores
Martini)
• Alta calidad textil, colores bien definidos
• Ideal para coser en cualquier tipo de prenda: chaqueta,
camisa, gorro, pantalón, polar, t-shirt, buzo, etc
• Dimensiones: 10,5 cm X 4,5 cm (ancho, alto)
• Producto oficial licenciado

Uso general - Portaobjetos

• Se vende el par (2 unidades)
• Se inserta en espacio entre asientos delanteros y consola central
• Instalación en 30 ’’
• Fácil de remover de un vehículo para colocar en otro
• Dimensiones: 23.5 cm x 5.5 cm x 16.5 cm
• Trae goma antideslizamiento para evitar movimiento de los
objetos que se colocan en el receptáculo
• Color negro (costuras rojas)
• Hecho de sólido plástico ABS, terminación en eco-cuera,
remaches en acero inoxidable
• Ideal para guardar monedas, lentes de sol, celular mientras se
conduce, documentos, etc.

Uso general - Soporte para teléfono
celular o GPS

• Soporte de silicona
• Se adhiere muy bien al tablero
• Flexible para adaptarse a los contornos del tablero
• Cuenta con 5 ventosas en su base
• Se remueve del tablero sin que deje huellas
• No magnético
• Ancho regulable
• Celular/GPS se puede colocar en posición horizontal o vertical
• Recibe la amplia mayoría de los teléfonos celulares
- iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 7Plus, 8, 8Plus, X
- Samsung: Note 2, Note 3, Note 4, S2, S3, S4, S5, S6, S6
Edge, S7, S7 Edge, S8, Note8
• También puede usarse en casa u oficina, sobre una mesa
• Dimensiones base: 15,5 cm x 10,5 cm (ancho, profundidad)
• Excelente producto para regalo

Uso general - Tapas para válvulas de
neumáticos - Negras

• Tapas de válvulas de neumáticos
• Fabricado en aluminio
• Disponibilidad en color negro o metálico
• Sello interior de goma ayuda a mantener presión
• Uso universal
• Ofrece un detalle que mejora aspecto del vehículo
• La forma hexagonal permite atornillar la tapa, dificultando robos
• Set de 4 tapas

Uso general - Tapas para válvulas de
neumáticos - Plateadas

• Tapas de válvulas de neumáticos
• Fabricado en aluminio
• Disponibilidad en color negro o metálico
• Sello interior de goma ayuda a mantener presión
• Uso universal
• Ofrece un detalle que mejora aspecto del vehículo
• La forma hexagonal permite atornillar la tapa, dificultando robos
• Set de 4 tapas

Uso general - Tope referencial de
estacionamiento

• Tope referencial de estacionamiento
• Sólo se necesita una unidad por vehículo
• Incluye cinta adhesiva para fijar al piso
• Bordes amarillos para evitar tropiezos
• Permite estacionar cada vez en la misma ubicación exacta
• Evita daños a los vehículos por topones
• Protege otros objetos que se pudieran tener en el garaje
• Suficientemente alto y ancho para cualquier vehículo
• 60 cm ancho x 9 cm profundidad x 2.5 cm de alto

JH

VEHICLE
COMPLEMENTS

Jaime Hidalgo
contacto@jhvc.cl
+56 9 9236 8177
www.jhvc.cl

