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DATEX - Fundas protectoras para talleres de BOSCH Service
proteger con fiabilidad – ahorrar gastos – perfeccionar la imagen

Protectores de aletas para BOSCH Service

Funda protectora de asiento para BOSCH Service

De fuerte cuero artificial azul con
(art. no. D-U 12 BO)
capa de goma espumosa. Fuerte fijación magnética. Con logotipo
de BOSCH Service para perfeccionar la imagen del taller.
Longitud: 110 cm.

De fuerte cuero artificial azul.
(art. no. D-S 15 BO)
Todas las costuras son dobladas, las costuras bajo carga de
tracción son reforzadas por cuero artificial. Con impresión del
logotipo “BOSCH Service” para perfeccionar la imagen del taller.
Lavable a 30°C.

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. Material de fijación incluido.
Anchura total: aprox. 100 cm.
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Fundas protectoras para BOSCH Service

Fundas de asiento desechables para BOSCH Service

Protector permanente de volante

de polietileno blanco,
(art. no. D-E 35 BO)
con impresión del logotipo “BOSCH Service” para perfeccionar la
imagen del taller, dimensiones: 790 x 1330 mm,
rollo compacto con 400 piezas.

con hilo goma, para turismo,
de polietileno extra fuerte, color: azul,
cartón con 20 piezas.

Protector desechable para volante y palanca de cambios

Protector desechable de volante

para volantes de turismo y de camiones,
hoja antideslizante de polietileno con manilla,
para ± 250 aplicaciones.

para volantes de turismo y de camiones, polietileno,
rollo con 500 piezas.
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Fundas para asientos y volantes

(art. no. D-L 42)

(art. no. D-L 20)

(art. no. D-L 18)

Protector de moqueta

Protector de moqueta

(art. no. D-T 26)

(art. no. D-T 27)

de fuerte papel rizado,
dimensiones: 370 x 500 mm,
rollo compacto de 500 piezas.

de fuerte papel rizado,
dimensiones: 390 x 500 mm,
cartón de 500 piezas.

Sacos porta neumáticos de polietileno

Arco mural para tres rollos compactos

calidad excelente, polietileno blanco, grueso: 35 µ,
rollo compacto de 100 piezas.
dim. XXL: 700 x 500 x 1190/1200 mm
(art. no. D-R 156)
dim. XL: 700 x 260 x 955/1000 mm
(art. no. D-R 155)

crea claridad y accesibilidad,
para todos los rollos compactos de Datex,
construcción robusta de tubo de acero, para montaje en pared,
material de fijación incluido.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH

· Bülowstraße 92

EXFASA Exportadora de Fabricantes Unidos, S. A.

· Isabel Colbrand, 10, Nave 30 · ES-28050 Madrid · España
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· D-45711 Datteln

Protectores de moqueta, sacos porta neumáticos, arco mural

(art. no. D-R 38)

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

· Fax: 91 358 89 82

· www.exfasa.es

