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Fundas protectoras para talleres de Chrysler, Jeep y Dodge
Workshop Protection Covers for Chrysler, Jeep and Dodge
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DATEX – Protector frontal
(art. no. D-Y 85-01)
Para todos los modelos excepto Caliber, PT Cruiser, Viper y Wrangler.
Fijación sin arañazos, sin imanes.
De fuerte cuero artificial negro con capa de goma espumosa,
con logotipos en color para perfeccionar la imagen del taller.

DATEX – Protector de aletas
(art. no. D-Y 85)
Para todos los modelos excepto Caliber, PT Cruiser, Viper y Wrangler.
Fijación sin arañazos, sin imanes. De fuerte cuero artificial negro con capa
de goma espumosa, con acolchado grueso adicional con logotipos en
color para perfeccionar la imagen del taller.

DATEX - Front cover
(O/N D-Y 85-01)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX - Fender cover
(O/N D-Y 85)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets. Made of black foam-coated
artificial leather, with extra strong additional padding and coloured
imprint of the logos to support the workshop’s image.

NUEVO

DATEX – Funda para el capó
(art. no. D-Y 85-05)
Protección del capó entero durante reparaciones del parabrisas.
Fijación sin arañazos, sin imanes.
De fuerte cuero artificial negro con capa de goma espumosa,
con logotipos en color para perfeccionar la imagen del taller.
DATEX - Bonnet cover
(O/N D-Y 85-05)
Protects the entire bonnet during windscreen repairs.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH

· Bülowstraße 92

EXFASA Exportadora de Fabricantes Unidos, S. A.

· Isabel Colbrand, 10, Nave 30 · ES-28050 Madrid · España

· D-45711 Datteln

· Alemania · Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · www.datex.com
· Tel.: 91 358 88 83

· Fax: 91 358 89 82

· www.exfasa.es
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Protector especial para frente y aletas (art. no. D-DG 220-02)
Protección especial para Dodge Viper.
Fijación sin arañazos, sin imanes.
De fuerte cuero artificial negro con capa de goma espumosa,
con impresión “VIPER” y logotipos en color para perfeccionar
la imagen del taller.

Protector especial para frente y aletas (art. no. D-DG 220-01)
Protección especial para Dodge Caliber.
Fijación sin arañazos, sin imanes.
De fuerte cuero artificial negro con capa de goma espumosa,
con impresión “CALIBER” y logotipos en color para perfeccionar
la imagen del taller.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-02)
Tailored for Dodge Viper.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint of
the logos and “VIPER” to support the workshop’s image.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-01)
Tailored for Dodge Caliber.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint of
the logos and “Caliber” to support the workshop’s image.
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Protector especial para frente y aletas
(art. no. D-Y 85-02)
Protección especial para Chrysler PT Cruiser y Jeep Wrangler.
Fijación sin arañazos, sin imanes.
De fuerte cuero artificial negro con capa de goma espumosa, con
impresión “PT CRUISER / WRANGLER” y logotipos en color para
perfeccionar la imagen del taller.
Special front and fender cover
(O/N D-Y 85-02)
Tailored for Chrysler PT Cruiser and Jeep Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint of
the logos and “PT CRUISER / WRANGLER” to support
the workshop’s image.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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NUEVO

DATEX – Funda protectora para el banco trasero
De fuerte cuero artificial negro con
(art. no. D-S 16 Y)
capa de goma espumosa, con logotipos en color para perfeccionar la
imagen del taller. Fijación fuerte universal por ventosas en un cinturón
tejido. Dimensiones: 365 cm x 180 cm
DATEX - Seat cover for the back seat bench
(O/N D-S 16 Y)
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.
Strong universal attachment by suction cups on a woven strap.
Size: 365 cm x 180 cm

DATEX – Funda protectora de asiento
(art. no. D-S 15 Y)
De fuerte cuero artificial negro con capa de goma espumosa,
con logotipos en color para perfeccionar la imagen del taller.
DATEX - Seat cover
(O/N D-S 15 Y)
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX – Arco mural
(art. no. D-H 99)
Conservación limpia y ordenada de los protectores de aletas,
protectores frontales, fundas de asiento y mantas de fibra de vidrio de
DATEX. Tubo de acero, gris.
DATEX - Wall bracket
For clean and tidy storage of all
DATEX fender, front, seat and fibreglass covers.
Made of grey steel tube.

(O/N D-H 99)
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DATEX - mantas protectoras de fibra de vidrio para trabajos de carrocería
proteger con fiabilidad - ahorrar gastos - perfeccionar la imagen
Las ventajas:

Calidad del producto:

Daños causados por chispas o gotas de
metal durante trabajos de carrocería
pueden resultar muy caros.

• La protección del interior (D-A 20)
no deja chispas o gotas de metal
entrar en el interior.

Ahorren esto a sus clientes.

• Interiores de coches con portón
trasero se protejen rápidamente y
fiablemente con la protección
trasera (D-A 25-02).

Nuestras mantas probadas por
utilisación prática garantizian
protección rápida y fiable.

• La protección de puerta (D-A 23)
sirve a cubrir puertas abiertas de
cada tamaño.

Protección del interior

Protección total

(con ventosas) 2,40 m x 1,50 m
art. no. D-A 20

para techo y ventanas 4,40 m x 2,60 m
art. no. D-A 25-01

• Nuestro tejido robusto recubierto
de fibra de vidrio resiste
temperaturas hasta 700 °C.

Fundas protectoras especial

Protección de parabrisas

para coche con portón trasero (tipo familiar)
art. no. D-A 25-02

(con ventosas) 1,00 m x 2,00 m
art. no. D-A 22

Una inversión ventajosa en:
• la calidad de su taller
• la imagen de su empresa

Fijación sin arañazos

Protección de puerta

Protección standard

Ventosas - fáciles de quitar y recambiables.

1,40 m x 1,30 m
art. no. D-A 23

2,00 m x 2,00 m
art. no. D-A 21
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Combinaciones de varias mantas
ofrecen protección rápida y flexible,
incluso para trabajos complejos de
reparación.

• Utilizamos ventosas en vez de
imanes que pueden causar
arañazos y daños en la pintura.

El desmontaje del interior por pura
precaución es casi siempre innecesário.

El sistema compacto

protege el volante,
las moquetas y los asientos.

DATEX - fundas protectoras para talleres
proteger con fiabilidad - ahorrar gastos - perfeccionar la imagen
Los asientos sucios perjudican a su compañía!
„Clientes insatisfechos se quejan y no vuelven“
„Trabajo adicional de limpieza innecesaria
cuesta tiempo y dinero“
„A veces es imposible limpiar perfectamente“

funda protectora de asiento
„Optiﬁt“ antideslizante, blanca y azul

funda protectora de asiento
„classic“ tipo standard, blanca

art. no. D-E 2000

art. no. D-E 35

protector de moqueta

sacos porta neumáticos

papel: art. no. D-T 26, D-T 27
lámina: art. no. D-T 95

XXL: art. no. D-R 156
XL: art. no. D-R 155

protector de volante para turismo,

protector de volante

azul, con hilo goma
art. no. D-L 20

en forma de anillo, elástico, azul
art. no. D-L 18

protector del volante y de la
palanca de cambios hoja antideslizante

Asegure su calidad, su beneficio y su imagen!
Demuestre a su cliente que su coche está protegido
„Usted gana confianza y perfecciona su imagen“
Protección garantizada contra daños y manchas
„Vd. ahorra tiempo y disgustos“
Olvídese de trabajos adicionales costosos
„Vd. ahorra tempo y dinero“``Risparmiate tempo e denaro.

art. no. D-L 42

con manga
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Lista de modelos - CHRYSLER / JEEP / DODGE
Última actualización: diciembre 2010
modelos actuales

protector de aleta

protector frontal

protector especial
para frente y aletas

modelos

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02
D-DG 220-01
D-DG 220-02

Chrysler 300 C desde 06/2004
Chrysler Crossfire desde 09/2003
Chrysler Grand Voyager desde 04/2008
Chrysler PT Cruiser desde 01/2006
Chrysler Sebring desde 03/2007
Chrysler Voyager desde 2004
Jeep Cherokee desde 09/2008
Jeep Commander desde 06/2006
Jeep Compass desde 11/2006
Jeep Grand Cherokee desde 01/2008
Jeep Patriot desde 01/2008
Jeep Wrangler desde 04/2007
Dodge Avenger desde 08/2007
Dodge Caliber desde 06/2006
Dodge Journey desde 06/2008
Dodge Nitro
Dodge Viper

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

D-DG 220-01

D-DG 220-02

*) protección óptima por protector frontal solo (sin protector de aleta)

modelos precedentes

protector de aleta

protector frontal

protector especial
para frente y aletas

modelos

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02

Chrysler 300 M
Chrysler Daytona
Chrysler Grand Voyager hasta 03/2008
Chrysler Le Baron
Chrysler New Yorker
Chrysler Neon
Chrysler PT Cruiser
Chrysler Saratoga
Chrysler Sebring
Chrysler Stratus
Chrysler Vision
Chrysler Voyager hasta 2004
Jeep Grand Cherokee hasta 12/2007
Jeep Cherokee hasta 08/2008
Jeep Wrangler hasta 03/2007

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

*) protección óptima por protector frontal solo (sin protector de aleta)
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