¡Buen viaje con
Baterías Bosch!
www.buenviajebateriasbosch.com

Ahora, gracias a Bosch Automóvil,
podrás disfrutar de un gran viaje.
Porque por cada 5 Baterías Bosch
que compres desde el 1 de noviembre
hasta el 31 de enero de 2018, te llevas
un vuelo para 2 personas al destino
europeo que elijas.
¡Pide ya Baterías Bosch a tu
distribuidor!

Captura este código o infórmate en
www.buenviajebateriasbosch.com
Promoción válida para todas las compras de Baterías Bosch de turismo y camión realizadas del 1 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018 en España y Portugal.
Enviando las facturas/albaranes al correo electrónico buenviajebaterias@bosch.com. Por cada 5 Baterías Bosch compradas en el periodo promocional, se asignará
un código canjeable por un vuelo a Europa de ida y vuelta para 2 personas. Orígenes y destinos a elegir entre los disponibles. Tasas no incluidas. Bases legales
depositadas ante Notario y disponibles en www.buenviajebateriasbosch.com. Hasta agotar existencias (10.000 códigos).

Baterías Bosch para Turismo y Vehículo Industrial:
La fuente de energía perfecta para cada vehículo
GAMA AGM (S5 A) Y EFB (S4 E)
Indicadas para vehículos con sistema Start-Stop.
30% más de vida útil.
Amplia cobertura de mercado.
Resistencia 4 veces mayor a ciclos profundos que
baterías de arranque convencionales.

S5
30% más de potencia de arranque en frío.
30% más de vida útil.
Suministro seguro de consumibles eléctricos.

S4
15% más de potencia de arranque en frío.
20% más de vida útil.

S3
Alternativa más económica para vehículos
más antiguos (>2000).
Larga vida útil y suministro fiable de energía.

GAMA VEHÍCULO INDUSTRIAL
Batería T3 para bajos requerimientos energéticos.
Batería T4 para exigencias normales de energía.
Batería T5 para exigencias elevadas de energía.
Batería TE con tecnología EFB: Potencia de arranque
extremadamente elevada.
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