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* Ver condiciones en la última página.
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MANTENIMIENTO DIFERENCIAL Y CAMBIO
Revisión “G” - Aceite CAJA CAMBIOS
Modelo vehículo*

Cambio

CF65/75/85 XF95 E3
CF75/85 XF105 E4/5
CF/XF E6
LF45/55

E4/5

Con
Intarder

As Tronic
Lite

Con /
Sin
Intarder

LF45/55 (solo 6S850) E3
CF75/85 XF105 E4/5
CF/XF E6

ZF
Manual

LF45/55 CF65

As Tronic
Lite

E4/5

Intarder

As Tronic
As Tronic
Mid / Lite

PVP

Oferta**

189 €

151 €

110 €

Con
Intarder

258 €

189 €

Sin
intarder

199 €

144 €

Sin
Intarder

136 €

100 €

234 €

172 €

86 €

65 €

ZF
Manual

Con
Intarder

LF45/55 CF65

As Tronic
Lite

Sin
Intarder

DAF
75W80
Xtreme

DAF
75W80
Premium

DAF
80W90
Super

Lubricantes

Desde

258 €

F45/5565/75/85 E2
F95/95XF
E2
LF45/55 (no 6S850) E3
CF65/75/85 XF95 E3
E4/5

Tipo

Desde

Desde

* Serie 85/95/105 aplicable solo a
tractocamiones
4x2.
45/55/65/75
aplicable a camiones 4x2. Resto de
configuraciones consultar precio. **
Incluye lubricante indicado (hasta 10 lt
para LF - 14 lt sin intarder—16 lt con
intarder) y pieza(s) de recambio original
y mano de obra para la sustitución de
los fluidos y la(s) pieza(s) incluidas en
la revisión “G” preconizada por el
fabricante.), canon por gestión de
residuos peligrosos y canon SIGAUS.
En caso de requerir más litros, se
facturará al precio tarifado. El tipo de
aceite indicado es para intervalo de
sustitución ESTANDAR .

Desde

Revisión “D” - Aceite DIFERENCIAL *
Modelo vehículo y eje *

Tipo

Lubricante

CF/XF E4/5

Ejes 11.32-11.32T-13.39 –13.46-13.47

LF45/55/CF65 E3/4/5

Eje 5.10-5.14-8.20-10.20-10.26-11.20-11.32

Intervalo
Estándar

CF/XF E6 (Modelo 2015)

DAF Xtreme
75W90
MIL-PRF 2105 E/
SAE J2360

XF E6 (Modelo 2017)

Lubricantes

PVP

Oferta**

512 €

269 €

208 €

116 €

512 €

269 €

265 €

145 €

* Precios aplicables a ejes con un
único grupo diferencial y con
cubos sencillos (sin reducción). **
Incluye lubricante (hasta 25 lt)
indicado y mano de obra para la
sustitución del lubricante, canon
por gestión de residuos peligrosos y canon SIGAUS. En caso de
requerir más litros, se facturará al
precio tarifado.

Trabajos adicionales a la revisión anual (consultar intervalo)
Filtro adblue LF/CF/XF E6 . Modelo 2015

+ 67 €

Filtro adblue LF/CF/XF E6 . Modelo 2017

+ 123 €

Juego reparación prefiltro combust (MX13)

+ 18 €

Reglaje válvulas LF E6 (PX5/7) - Modelo 2015

+ 92 €

Prefiltro combustible XF E6 - - Modelo 2015

+ 42 €

Reglaje válvulas XF E6 (MX13) - Modelo 2015

+ 119 €

Filtro aire cabina (polen) LF E6

+ 26 €

Sustitución 3 escobillas TRP - XF/CF

+ 22 €

+ 32 €

Sustitución 2 escobillas TRP - LF

+ 17 €

Actualizar unidades electrónicas cabina E6
(PCC y otras)

+ 17 €

Sustitución filtro dirección E4/5/6
Filtro aceite ventilación cárter LF E6 (PX-7)
Sustitución cartuchos grasa cabina XF95

+ 114 €

Reglaje válvulas CF85/XF105 E4/5

+ 101 €

Reglaje válvulas LF 45/55 CF65 E3/4/5

+ 138 €

+ 62 €

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Revisión “X” Mantenimiento motor y revisión vehículo (según kms
Modelo*

PVP

Filtros

Oferta (**)

XF 95 - Euro 3 - intervalo estándar

405 €

Desde

240 €

LF - Euro 3 (15W40)

294 €

Desde

187

LF 45/55 - CF65 E4/5 (15W40)

342 €

Desde

226 €

LF Euro 6 PX5 10W30

567 €

Desde

316 €

XF Euro 6 MX13 modelo 2017 (excepto 1ª) -

852 €

Desde

423 €

XF Euro 6 MX13 modelo 2015 (excepto 1ª) -

774 €

Desde

423 €

CF Euro 6 MX11 modelo 2015 (excepto 1ª) -

700 €

Desde

375 €

XF105 - E4/5 (excepto 1ª) - intervalo estándar

590 €

Desde

330 €

XF105 - E4/5 (excepto 1ª) - intervalo estándar

688 €

Desde

368 €

intervalo estándar con lubricante 10W40
intervalo estándar con lubricante 10W40
intervalo estándar con lubricante 10W40
(SIN filtro decantador)

(CON filtro decantador)

€

Lubricantes

* Serie 85/95/105/XF aplicable solo a tractocamiones 4x2. LF aplicable a camiones 4x2. ** El precio incluye fluidos DAF y pieza(s)
de recambio DAF o TRP y mano de obra para la sustitución de los fluidos y la(s) pieza(s) incluidas en la revisión preconizada por el
fabricante, canon por gestión de residuos peligrosos. Las operaciones y el listado de material empleado varía en función del modelo
y por tanto el precio indicado podría ser distinto. Consulte con su Asesor de Servicio para verificar el precio.

Especial

“Revisión X (por kms) + Revisión Y” (anual*)
Modelo y marca filtro*

Oferta**

FT XF95 Euro2

Desde

361 €

FT XF95 Euro 3

Desde

381 €

FA LF45/55 220-250 CV Euro 3

Desde

331 €

FT XF105 - SIN filtro decantador

Desde

637

LF 45/55 Euro 4/5

€

Desde

490 €

XF Euro 6 MX13 (sin filtro adblue ni filtro
dirección) Modelo 2015

Desde

648 €

XF Euro 6 MX13 (sin filtro adblue ni filtro
dirección) Modelo 2017

Desde

714 €

CF Euro 6 MX11 (sin filtro adblue ni filtro
dirección) Modelo 2015

Desde

655 €

LF Euro 6 PX5-7 (sin filtro adblue ni filtro
dirección) Modelo 2015

Desde

571 €

15W40

* Serie 85/95/105/XF aplicable solo a tractocamiones 4x2. LF aplicable a camiones 4x2. La revisión
anual puede incluir trabajos adicionales (no incluidos en el importe de la oferta) que se realizan
exclusivamente cada 2, 3 o 4 años. Como ejemplos de estas operaciones: sustitución de correas,
sustitución de ciertos filtros, actualización de
unidades electrónicas de cabina (PCC u otras) o
reglaje de válvulas. Los trabajos efectuados como
consecuencia de la revisión, por ejemplo: borrado
de fallos electrónicos no están incluidos en la
propia revisión. ** Precio neto especial al realizar
a la vez las dos revisiones a la vez. Cuando no se
indica la marca, se trata de filtro DAF. Aplicable
solo a vehículos con intervalo mantenimiento
estándar.

CONSULTE CON SU ASESOR PARA VERIFICAR LAS
OPERACIONES ADICIONALES A REALIZAR EN CADA CASO

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Mantenimiento filtro partículas DPF (DAF Euro6)
El filtro de partículas diesel (DPF) dispone de un proceso de regeneración del filtro, en función del uso del vehículo,
es imprescindible sustituirlo como parte del mantenimiento programado. De esta forma, minimiza el riesgo de un
rendimiento del vehículo y un tiempo de inactividad imprevisto reducidos. Además, garantiza un consumo de combustible óptimo, además del cumplimiento de la normativa medioambiental Euro 6.
Escanee este código y descubra más sobre
el funcionamiento del sistema de tratamiento de gases de escape DAF.

Modelo

Intervalo

CF-XF E6 Motor MX11/MX13
Larga distancia

Máximo
500.000km

Oferta*

CF-XF E6 Motor MX11/MX13
Media distancia - regional

Máximo
300.000km

Desde

1.246€

*El precio incluye pieza de recambio y mano de obra. Precio sujeto a la devolución de casco en condiciones que permitan su
reconstrucción. En caso contrario, se podrá aplicar un suplemento.

Turbocompresor DAF

Modelo*

Oferta (**)

XF95-480 E3

1.044 €

XF105 E4/5 460CV

1.289 €

XF105 E4/5 460CV Rodete de

1.325 €

XF105 E4/5 510CV Rodete de

1.424 €

Rodete de titanio, SIN encapsulado

titanio, CON encapsulado

titanio, CON encapsulado

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de motor) ** El precio incluye: Turbocompresor original DAF, juntas y mano de obra para la sustitución de la
(s) pieza(s). Precio sujeto a la devolución de casco en condiciones que permitan su reconstrucción. No incluye
limpieza de circuito de admisión de aire ni intercooler ni mangueras. En caso de requerir estos trabajos, se
facturarán aparte.

Núcleo ventilador CF85-XF95-XF105*
XF95 Euro 3

635 €

XF105 Euro 4/5

652 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según
número de chasis) Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s)

Kit de inyectores XF95 - Euro 3

XF95 Euro 3 *

716 €

* Modelos estándar. Confirmar previamente el precio para cada vehículo (según número de
motor) El precio incluye: Seis (6) inyectores, gomas, retenes, tornillos de fijación y juntas de
tapas de balancines y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s) indicadas.

Unos inyectores en buen estado evitan un
exceso en el consumo de combustible

CONSULTE PRECIO PARA
XF105 – Euro 4/5

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Pastillas de freno TRP* están homologadas ECE R90, lo que garantiza un rendimiento de frenada equivalente a los productos de equipos originales. Con un material de fricción diseñado para un rendimiento constante de los frenos en todas las condiciones, las Pastillas de freno TRP son adecuadas para una
amplia gama de aplicaciones y ofrecen una solución económica para todos los sistemas de frenos.
Gama completa para todos los camiones y remolques
•
Compatibles con todos los sistemas de frenos más comunes.
•
Calidad Heavy Duty para remolques y camiones de entre 6 y 15 toneladas.
•
Calidad Super Heavy Duty para camiones de más de 15 toneladas.
•
Kits montados conforme a las especificaciones de los fabricantes de vehículos.
Diseñadas para ajustarse a los estándares de calidad de fabricante
de sistemas de freno
•
Fabricadas en instalaciones innovadoras con los controles de calidad más
estrictos.
•
Probadas y comparadas con los materiales de fricción originales.
•
Superficie sobre la capa de rendimiento.
El mejor rendimiento de los frenos posible en todas las condiciones
•
Sistema de retención “Steel Peel” patentado para una óptima adherencia del
material de fricción sobre la placa de anclaje.
•
Distribución uniforme del calor para lograr un rendimiento constante y un patrón de desgaste igualado.
•
Rendimiento de frenada equivalente a las pastillas de freno de fabricantes de equipos originales.
Calidad garantizada
•
Homologadas ECE R90: pruebas de calidad realizadas por organismos independientes.
•
Las Pastillas de freno TRP están claramente marcadas con el número de código ECE R90, número WVA y código de lote para permitir una completa trazabilidad.

DAF*

Pastillas**

CF85/XF95 E3
XF105 E4/5

156 €

LF45

159 €

Desde

Otras marcas*

RVI Premium/
Magnum
Volvo FL-FE-FM-FH
Scania R

Desde

159 €

Remolque***

Iveco Stralis

509

€

Pastillasy
discos***

Gigant/SM-SAF
Schmitz para pinza
SB/SN7 o BPW SK7

375 €

BPW SB4345

380

Desde

Desde

LF55

Pastillasy
discos***

Desde

Desde

BPW SB3745 /
KNORR SN6

€

Desde

355 €

* Modelos estándar FT ó FA 4x2. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis) El
precio de oferta es por eje incluye: Pieza(s) de recambio original TRP y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s) indicada(s)
en cada caso. **Precio por eje, al sustituir las pastillas de 2 (dos) ejes, *** Precio por eje

SERVICIO MULTIMARCA
Nirvauto proporciona servicio de mantenimiento y
reparación para prácticamente cualquier vehículo de su flota. Además de la herramienta de diagnóstico electrónico DAF DAVIE4+, la herramienta
KTS Trucks Alltrucks* (con soporte para ZF, Bosch
y Knorr), la herramienta IRIZAR iST y la herramienta multimarca TEXA*.

* Servicio sujeto a disponibilidad en algunos centros,
consulte con su Asesor de Servicio

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Modelo*
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Oferta (**)

XF105 - Euro 4/5

Desde

369 €

XF95 - Euro 3

Desde

311 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis) ** El
precio de oferta incluye: Pieza(s) de recambio original DAF y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s). La reposición
de refrigerante NO está incluido en el precio.

Bomba agua XF

Modelo*

Oferta (**)

XF95 - E3

Desde

XF105 - E4/5

Desde

482 €

399*** €

* Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis) ** El precio de oferta incluye: Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s). Precio sujeto a la devolución de casco en
condiciones que permitan su reconstrucción. En caso contrario, se podrán aplicar algunos suplementos. La reposición de
refrigerante NO está incluido en el precio. *** Precio anunciado corresponde a bomba de agua adaptable, no recambio original
DAF. El precio con material DAF es 487€

Termostato*

Modelo*

Neto (**)

83 ºC - E4/5
87ºC - E4/5
* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo
(según número de chasis) y en función de las condiciones de servicio del vehículo ** El
precio incluye: Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la sustitución de la(s)
pieza(s) indicadas. No incluye reposición de liquido refrigerante.

116 €

80 ºC – E3

Radiador agua XF*
Modelo*

XF105 - E4/5
XF 95 - E3

Oferta (**)

916 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según
número de chasis) ** El precio de oferta incluye: Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la
sustitución de la(s) pieza(s). Precio sujeto a la devolución de casco en condiciones que permitan su
reconstrucción. En caso contrario, se podrán aplicar algunos suplementos. NO incluye sustitución de
refrigerante

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Sin intarder

85CF/95XF E2 ZF-Manual
CF85/XF95 E3 ZF-Manual

Desde
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Con Intarder

990€

Desde

1.085€

CF85/XF105 E4/5 ZF-Manual
CF85/XF95 E3 ZF-Astronic

Desde

1.065€

Desde

1.159€

CF85/XF105 E 4/5 ZF-Astronic**

Desde

1.314€

Desde

1.408€

LF 45/55 Manual

Desde

INCLUIDA

993€

*Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis). El precio de oferta
incluye sustitución de disco, plato de presión, cojinete de empuje, cojinete de volante. Si fuera necesario rectificar el volante de inercia,
se facturará aparte. Precio sujeto a la devolución de casco en condiciones que permitan su reconstrucción. En caso contrario, se podrá
aplicar un suplemento. ** El material empleado es completamente nuevo.

Accionamiento embrague*

Oferta (**)

856 €

Servoembrague XF105 E4/5- Astronic***
Servoembrague CF85/XF95 E3– Manual

Bomba principal CF85- XF95 E3- Manual ZF
Kit reparación bomba y servoembrague
75CF/85CF/95XF Euro 2 / 3 ZF-Manual

***

Desde

432 €

Desde

206 €

***

263 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis) ** El pre cio incluye:
Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la sustitución (o reparación, según proceda) de la(s) pieza(s) indicada en cada caso y
reposición del líquido hidráulico. *** Precio sujeto a la devolución de casco en condiciones que permitan su reconstrucción. En caso contrario,
se podrá aplica un suplemento.

DAF XM6: Protección sistema
combustible Euro6
Con Euro 6, las piezas del sistema de inyección de combustible funcionan con
un nivel de tolerancia extremadamente alto, lo que lo convierten en un elemento
aún más importante a la hora de filtrar cualquier elemento contaminante. El
sistema de protección de combustible DAF XM6 es la primera línea de defensa
frente a la contaminación del sistema de combustible, ofreciendo una protección
adicional a su camión y reduce el riesgo de daños por contaminación del com-

Con DAF MX6, ya no es necesario emplear costosos
aditivos después de cada repostaje para mejorar la
calidad del combustible
**

Promoción: Con cada instalación de XM6,
de regalo, una chaqueta TRP softshell

632 €

*

* Modelos estándar vehículo DAF XF o CF Euro6. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de
chasis) El precio incluye: Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la instalación de kit XM6. ** Promoción aplicable exclusivamente
en combinación con el precio de oferta. Se incluirá 0,01€ en concepto de chaqueta. El obsequio no es reembolsable por su valor en metálico.
La entrega de la chaqueta está sujeta a disponibilidad de tallas y modelo. La imagen puede no corresponder a la prenda entregada.

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Correas DAF*

Oferta (**)

65 €
79 €

85CF/95XF - Euro 2
CF85 / XF95 - Euro 3
CF85 / XF105 - Euro 4/5

Desde

LF45/55 CF65 - Euro 3/4/5

Desde

XF Euro 6 - MX13
L=2078mm

Desde

99 €
61 €
89 €
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Correa y kit tensor
Euro 4/5*
LF45/55 CF65—Euro 4/5—Correa y
tensor

Desde

XF105 - Euro4/5 - Correa alternador,
tensor fijo y guía

Desde

XF105 - Euro4/5 - Correa compresor,
tensor automático y buje

Desde

327 €
412 €
613 €

Desde

983 €

XF105 - Euro4/5 - Correa compresor,
alternador, tensor fijo, automático, guía y
buje

Kit tensor Euro 6*

* Modelos estándar. Consultar previamente la
posibilidad de utilización para cada vehículo
(según número de chasis) ** El precio incluye:
Pieza(s) de recambio original y mano de obra para
la sustitución de la(s) pieza(s).

Oferta (**)

Oferta (**)

XF E6 MX13 MY 2015 Tensor, polea y
correa L=2078, con intarder y a/a

Desde

XF E6 MX13MY 2015 Tensor, 2 poleas
y correa L=2319, con intarder y a/a

Desde

CF E6 MX11MY 2015 Tensor, polea y
correa L=1939, con intarder y a/a

Desde

418 €
523 €
439 €

CF E6 MX11MY 2015 Tensor, 2 poleas
y correa L=2319, con intarder y a/a

Desde

523 €

Amortiguadores (2 unidades)
LF

XF

Eje trasero

246 €

302 €

Eje delantero

344 €

302 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada
vehículo (según número de chasis) y en
función de las condiciones de servicio del
vehículo ** El precio de oferta incluye:
Sustitución de 2 amortiguadores DAF y
mano de obra.

Rótula dirección XF
Rótula (unidad)

Barra mando

87 €
122 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de
chasis) Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s)

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Baterías DAF - EFB: Hechas para durar
La batería del camión ha pasado de una función puramente de arranque, a
una función de apoyo para una mayor comodidad con la adición de consumidores de potencia (p. ej., acondicionadores autónomos, microondas, TV,
etc). Con la tecnología EFB, se consigue hasta 40% más de vida útil frente
a batería convencionales. Además, cuenta con una excelente resistencia a
las vibraciones y es 100% sin mantenimiento.

DAF recomienda la batería EFB en el caso de montaje en el voladizo trasero del vehículo.

2 años de garantía en cualquier
servicio oficial DAF en Europa

Capacidad*

240Ah EFB

1 ud**

2 uds**

299 €

530 €

Para aplicaciones menos exigentes, disponemos de
una amplia gama de baterías TRP con una excelente
relación calidad-precio
1 ud**

2 uds**

180Ah

251 €

446 €

225Ah Xtreme SHD

271 €

479 €

Capacidad*

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo ** El precio incluye: Pieza(s)
de recambio original y mano de obra de la sustitución. Precio válido siempre que el titular renuncie a retirar la/s batería/s sustituida/s

Motor arranque - Alternador
Modelo*

Oferta (**)

Alternador CF85/XF95 E3

351 €

Alternador CF85/XF105 E4/5

369 €

Alternador XF E6

441€

CONSULTE EL PRECIO PARA SU VEHICULO
* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis) ** El precio
incluye: Pieza(s) de recambio DAFy mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s) indicada(s) en cada caso. Precio sujeto a la
devolución de casco marca DAF en condiciones que permitan su
reconstrucción. En caso contrario, caso contrario, se podrán aplicar
algunos suplementos.

Modelo*

Oferta (**)

Motor arranque
CF85/XF105 E4/5

561 €

Sustituir relé motor arranque
CF85/XF105 E4/5

196 €

Motor arranque LF 45/55 E 4/5

388 €

Motor arranque XF E6

628 €

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Sustitución de lunas y
reparación de carrocería

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad
de utilización para cada vehículo . Imágenes orientativas.
** El precio indicado incluye la mano de obra y el paragolpes. No incluye soportes, tornillería, faros, tapas, pintura,
ni cualquier otro elemento distinto a los indicados.
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Modelo*

Estibo completo 95XF/XF95

Desde

161 €

Estribo completo XF105

Desde

170 €

Derivabrisas XF Euro6*

Desde

173 €

Paragolpes XF105 Euro4/5**

Desde

250 €

Paragolpes XF Euro6**

Desde

305 €

Cubrecarter XF Euro6

Desde

389 €

Placa desgaste teflón
quinta rueda

Kit comprobación
frenos ITV
•

Preparación para pasar ITV

Modelo*

Desde

236 €

*

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo **El precio
incluye: Material y mano de obra.

RadioCD - mp3 - Manos libres
Alpine CDE173BT
•
•
•
•

•

Neto (**)

Tractora 2 ejes

Desde

158

Semirremolque 3 ejes

Desde

208 €

154

€

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad
de utilización para cada vehículo **El precio incluye:
Material y mano de obra.

Emisora CB Alan 48 Plus
•

Manos libres incorporado, tecnología Bluetooth Plus.
Reproductor MP3, WMA, AAC
50W x 4
Entrada frontal USB y AUX
€*
Preparado para iPOD / iPhone

Neto (**)

•
•
•
•

•
•

Display multifunción retroiluminado.
Micrófono con pulsadores Up/Down/lock
Canal de emergencia
Función doble escucha
Squelch
Mic Gain
RF Gain

180 €

*

* Precio válido exclusivamente para vehículos con preinstalación para radioCD. En otros casos, consultar precio.

* Precio válido exclusivamente para vehículos con preinstalación para emisora CB. En otros casos, consultar precio.

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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TRP Minicoool* - Aire acondicionado
•
•
•
•

Funciona con el motor parado
Bajo consumo de energía eléctrica
Sistema de protección de batería
Sistema de aire acondicionado independiente.

Compact Pro CF/XF*

1.525 €

Compact Pro LF*

1.480 €

Slim XF* (perfil extra bajo SSC)

1.625 €

Compact Pro
MULTIMARCA**

Desde

1.520 €

* Modelos estándar DAF. El precio incluye: Material y mano de obra para la instalación de equipo climatizador con vehículo
parado, marca TRP en vehículo DAF sin spoiler superior. ** Requiere kit de montaje específico por marca y el precio puede
variar.

Microondas DAF*

50*€

664*€
•

•
•
•
•
•
•
•

Kit soplado cabina*

A prueba de vibraciones
Homologado por DAF.
Garantía de 2 años.
Fácil de limpiar
600w y capacidad de 20lt
Apagado automático: 30 minutos.
24 V no necesita inversor de tensión
Sin plataforma giratoria de cristal.

**

*El precio incluye: Material y mano de obra en vehículos DAF
XF SC/SSC con preinstalación.

*El precio incluye: Kit soplado DAF y mano de obra en
vehículos DAF con preinstalación. ** Promoción: 1 bote
de spray limpiasalpicadero por solo 0,01€ por cada
montaje de kit de soplado. Promoción aplicable exclusivamente en combinación con el precio de oferta .

Hemos renovado nuestra página en
Facebook. Síguenos y no te pierdas
las novedades, noticias, promociones y
sorteos.
facebook.com/Nirvauto

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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SEMIRREMOLQUE
Discos y pastillas de freno
Pastillas **

Modelo*

Pastillas y
discos ***

Gigant/SM-SAF Schmitz para pinza SB/SN7 o
BPW SK7

Desde

138 €

Desde

375 €

BPW SB4345/ 3745 / KNORR SN6

Desde

143 €

Desde

354 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo. Las imágenes mostradas son sólo a
efectos orientativos. ** El precio por eje incluye: Suministro y sustitución de material TRP (distribuido por DAF) .

Actuadores de freno
Neto **

Modelo*
Cilindro 30-76mm - Tambor
Cilindro 16/24 ó 20/24 65mm - Disco

Desde
Desde

67 €

103 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo. Las imágenes mostradas son sólo a efectos
orientativos. ** El precio por unidad incluye: Suministro y sustitución
de material TRP (distribuido por DAF).

Fuelle suspensión

Neto **

Modelo*
Eje ROR / Schmitz

Desde

Eje BPW 30/36/30K/36K pistón plástico

Desde

91 €

110 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo. Las imágenes mostradas son sólo a
efectos orientativos. ** El precio por unidad incluye: Suministro y sustitución de material TRP (distribuido por DAF).

Patas de apoyo
2 años de garantía
✓ Hasta 15 kg menos de peso
✓ Mecanismo de engranajes incluido
✓ Sin mantenimiento durante 3 años
✓ Amplia gama de productos

Desde

✓

Modelo*

*

346 €

CONSULTE EL PRECIO
PARA SU SEMIREMOLQUE
* Precio válido para 2 patas 750mm, eje 1700mm, manivela 350mm y patas S.
Consulte precio para otros modelos. Promoción válida hasta fin de existencias.

Neto **

Sensor recto - BPW Disco

Desde

45 €

Sensor acodado - BPW /SAF Tambor - SAF disco

Desde

50 €

Corona ABS - 100 dientes BPW

Desde

Sistema ABS

113 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo. Las imágenes mostradas son sólo a
efectos orientativos. ** El precio por unidad incluye: Suministro y sustitución de material TRP (distribuido por DAF).

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Volvo
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Operación y modelo*

Neto (**)

Sustitución pastillas freno Renault Premium/Magnum Volvo FL
-FE-FM-FH (1 eje)

Desde

154 €

Sustitución discos y pastillas freno Renault Premium/Magnum
Volvo FL-FE-FM-FH (1 eje)

Desde

509 €

Sustitución fuelle suspensión Renault Magnum

Desde

151 €

Sustitución fuelle suspensión Volvo FH

Desde

122 €

Sustitución filtros motor y lubricante motor Volvo DXI

Desde

293 €

Sustitución rótula barra dirección Renault

Desde

79 €

Sustitución escobillas Volvo FH (2 unidades)

Desde

19 €

Operación y modelo*

Neto (**)

Sustitución pastillas freno Scania R (1 eje)

Desde

150 €

Sustitución discos y pastillas freno Serie 4 (1 eje)

Desde

522 €

Sustitución filtros motor y lubricante motor Scania R

Desde

207 €

Sustitución fuelle suspensión Scania R

Desde

143 €

Iveco

Scania

Operación y modelo*

Neto (**)

Sustitución pastillas freno Stralis / Eurostar / Eurocargo (1 eje)

Desde

150 €

Sustitución discos y pastillas freno Stralis / Eurostar / Eurocargo (1 eje)

Desde

546 €

Sustitución fuelle suspensión Stralis

Desde

149 €

Sustitución filtros motor y lubricante Stralis Cursor13 2002-2006

Desde

291 €

Sustitución escobillas Stralis (2 unidades)

Operación y modelo*

Desde

Neto (**)

Sustitución pastillas freno Actros

Desde

150 €

Sustitución discos y pastillas Actros (1 eje)

Desde

522 €

19 €

Mercedes

CONFIRME EL PRECIO PARA SU VEHICULO
* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo. Las imágenes
mostradas son sólo a efectos orientativos. ** Para pastillas y discos, el precio por eje. Para fuelle, el precio por
unidad. En ambos casos, incluye: Suministro y sustitución de material TRP (distribuido por DAF). En los servicios de mantenimiento, se utiliza filtros TRP y lubricante DAF.

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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Compresor aire y filtro secador
Modelo*

Oferta (**)

85CF / 95XF E2
CF85/ XF95 E3

898 €
1.051 €

Desde

XF 105 E4/E5

Desde

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis) ** El
precio incluye: Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s) indicadas, además de filtro
secador TRP. Precio sujeto a la devolución de casco en condiciones que permitan su reconstrucción. En caso contrario, se
podrán aplicar algunos suplementos.

Modelo*

Oferta **

XF105

Desde

XF95
LF

Desde

Tipo y modelo*

166 €
130 €
295 €

Oferta (**)

Secador aire XF95- E3

Desde

Modulador trasero XF95-E3
Modulador delantero XF95-E3
4 vías XF95- E3
4 vías + secador (APU)
Cabeza acoplamiento manguera M16 (tractora) por unidad
Válvula relé emergencia

Desde

Fuelle suspensión
(unidad)
* Modelos estándar. Consultar previamente la
posibilidad de utilización para cada vehículo ** El
precio incluye: Pieza(s) de recambio original DAF o
TRP y mano de obra para la sustitución de la(s)
pieza(s)

Sistema neumático (frenos)

254 €
869 €
406 €
257 €
498 €
24 €
433 €

Desde

Desde

CONSULTE PRECIO PARA MANGUERAS
* Modelos estándar tractocamión 4x2. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número
de chasis) ** El precio incluye: Pieza(s) de recambio original y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s) indicada(s)
en cada caso. Precio sujeto a la devolución de casco en condiciones que permitan su reconstrucción. En caso contrario, se
podrá aplicar algunos suplementos.

Ver condiciones de las ofertas en la última página.
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PVP

Oferta (*)

Niebla CF85/ XF105 E4/5

205 €

133 €

Piloto trasero CF85/XF95 E3

155 €

91 €

Faro delantero XF105 E4/5

278 €

152 €

Faro cruce XF105 E4/5

282 €

155 €

Faro delantero LF E4/5

411 €

268 €
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Iluminación

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de
utilización para cada vehículo (según número de chasis). El
precio incluye: Pieza(s) de recambio original y mano de obra
para la sustitución de la(s) pieza(s) indicada(s) en cada caso
del vehículo indicado (no incluye lámpara)

Iluminación
MULTIMARCA
Oferta (*)

Piloto trasero Renault T Euro 6
Piloto trasero MAN TGX D2066
Piloto trasero Volvo FH D13 462

137 €
127 €
90 €

* Modelos estándar. Consultar previamente la posibilidad de utilización para cada vehículo (según número de chasis). El
precio incluye: Pieza(s) de recambio original TRP y mano de obra para la sustitución de la(s) pieza(s) indicada(s) en cada
caso del vehículo indicado (no incluye lámpara)

Servicio multimarca All Trucks - Camión y trailer
Nirvauto está integrado en Alltrucks, red europea de talleres
de servicio integral con competencia multimarca para
vehículos industriales y que nace de la unión de tres marcas
líderes en fabricación de componentes: Knorr-Bremse,
Bosch y ZF

De esta forma, ponemos a su disposición:
Acceso a la última tecnología en diagnosis en cada una de
las tres marcas.
✓ Acceso a la información técnica y apoyo de las tres marcas.
✓ Una red europea con más de 600 puntos de servicio.
✓

SU ASESOR DE SERVICIO LE PUEDE PROPORCIONAR MAS INFORMACION

Ver condiciones de las ofertas en la última página.

✓
Av.Comarques Pais Valencià, 74
46930 Quart de Poblet– Valencia
A3- salida 343 / 345-B
GPS: N 39.47230, W 0.49950

✓
✓
✓

SERVICIOS AL CONDUCTOR
Sala espera climatizada
Snacks y bebidas
Zona WIFI gratuita
Aseo y ducha

T: 961 920 616
Horario: Lunes a Viernes
8:00 a 13:30 y 14:30 a 19:00
Sábados de 8:00 a 13:00 (excepto

Síganos en www.nirvauto.es y en
redes sociales

Julio y Agosto)

Polígono El Saladar, Fase IV
c/Nicolás Copérnico, 3
30850 Totana - Murcia
A7- salida 609
GPS: N 37.77600, W 1.44800

Polígono Base 2000 - San Martín
c/Castillo de Lorca, 40
30569 Lorquí - Murcia
A30- salida 123-124
GPS: N 38.1044512, W 1.2341156

T: 968 051 050

T: 968 101 114

Horario: Lunes a Viernes
8:30 a 13:30 y 15:30 a 19:00

Horario: Lunes a Viernes
8:30 a 13:30 y 15:30 a 19:00
Sábados de 8:00 a 13:00 (excepto
Julio y Agosto)

Polígono Congost
Av. Sant Julià, 242
08403 Granollers - Barcelona
A7- salida 13
GPS: N 41.57800, E 2.2730

Polígono Els Bellots
Carrer de la Terra,34
08227 Terrassa - Barcelona
C58- salida 17
GPS: N 41.54690, E 2.04260

T: 938 466 665

T: 937 079 130

Horario: Lunes a Viernes
8:00 a 13:30 y 14:30 a 19:00

Horario: Lunes a Viernes
8:30 a 13:00 y 15:30 a 18:30

Sábados de 8:00 a 13:00 (excepto

Sábados de 8:00 a 13:00 (excepto

Julio y Agosto)

Julio y Agosto)

*Todos los precios están sujetos al IVA al tipo correspondiente en cada momento y son válidos para trabajos realizados en días laborables en horario normal de apertura. Los precios indicados incluyen la mano de obra y los materiales
indicados en la propia oferta al realizar los trabajos en vehículos estándar 4x2, rígidos de las serie 45/55/65/75, LF y
CF y tractocamión en las series 85/95/105 y XF con especificaciones originales y sin superestructuras que obstaculicen el acceso a los componentes a sustituir. Consulte con el Asesor de Servicio para asegurar si las ofertas son de
aplicación para su vehículo. Las piezas de recambios son originales, tal como se define en el reglamento 1400/2002/
CE, excepto en los casos en los que se especifica que es material de calidad equivalente. La garantía del recambio
está sujeto al condicionado del fabricante del mismo. Cualquier material y/o trabajo adicional al ofertado será facturado aparte a la tarifa correspondiente. Las imágenes mostradas son a efectos orientativos y pueden no coincidir con los
productos suministrados. Los trabajos realizados en festivos y/o fuera del horario normal de apertura están sujetos a
suplementos en el precio de la mano de obra, según tarifa vigente. Las ofertas incluidas en el folleto son válidas
durante el periodo indicado, salvo fin de existencias, cambio de tarifa de recambio del fabricante o error tipográfico.
Nirvauto se reserva el derecho de modificar las condiciones de estas ofertas, sin previo aviso.

