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Bosch Car Service

El primer día se creó la luz y la oscuridad…..…..... Al octavo
Bosch iluminó la noche
Precios oferta:
Caja doble H1 Plus 90 – 23.00€
Caja doble H4 Plus 90 – 28.00€
Caja doble H7 Plus 90 – 34.00€
Blister unitario H1 Plus 90 – 12.50€
Blister unitario H4 Plus 90 – 15.00€
Blister unitario H7 Plus 90 – 19.00€

Comentarios adicionales del anunciante
VISION CASI DIURNA
Con hasta un 90% más de luz en la carretera. Las lámparas halógenas para el automóvil,
Plus 90 de Bosch, aseguran una luminosidad superior de la calzada. Debido al gas xenón que
incorporan y al recubrimiento azul del cristal, ofrecen una luminosidad mayor y más blanca.
Seguridad en la conducción
Las nuevas Plus 90 de Bosch permiten que la conducción de noche o con poca visibilidad sea
más relajada, segura y confortable. El gas xenón y el filamento especial garantizan una
potencia lumínica excelente y una prolongada vida útil de la lámpara.
VENTAJAS Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
 Hasta un 90% más de intensidad lumínica.
 Mayor luminosidad, y por tanto, más tiempo de reacción.
 Luz blanca intensa para una visión más segura y relajada, sobre todo en trayectos
largos.
 Mejor visibilidad, en cualquier circunstancia, tanto de día como de noche.
 Diseño exclusivo, con caperuza protectora de color plata y recubrimiento azul en la
parte superior del bulbo.
SU ELECCION IDEAL:
 Para conductores que pasan muchas horas al volante de noche y en condiciones
climatológicas adversas.
 Para motoristas que deseen una mayor visibilidad.
 Para usuarios que demandan una luminosidad potente y atractiva.
Puede aplicar esta nueva gama Bosch para la mayoría de los vehículos con faros halógenos;
simplemente debe sustituir la H1, H4 y H7 instalada en su vehículo actual por la H1, H4 y H7
Plus 90.
Pide cita llamando al con 24 h de antelación. Cancelaciones con 24 h de antelación.
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