
El Kit 

contiene
Codigo

Potencia y 

ampolleta
Caja

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

KH4
H4-3 

8000K

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

KH13
H13-3 

8000K

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

K9004
9004 

8000K

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

KH3
H3 

8000K
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Lista de precios Kit xenon y bixenon, calidad DC

Kit  DC Slim Ballast:



Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

KH1
H1 

8000K

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

KH7
H7 

8000K

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

K880
880 

8000K

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

K9005
9005 

8000K

Un Kit contiene Un par 

amp un par de ballast, 

un par de soportes 

para ballast y un libro 

de instrucciones y si 

es bixenon tambien un 

ramal , el cual puede 

ser corto o largo 

K9006
9006 

8000K

1.- El precio no incluye despacho, ni tampoco iva.-                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Forma de pago : la primera compra transferencia bancaria, segunda compra en adelante cheque a 30 dias

3.Despacho dentro de 48 Hrs luego de realizar su pedido  

4. Por la compra de 100 par  de ampolletas 2% de descuento

6.Garantia : 3 meses para amp. DC , 6 meses para amp. AC                                                                                                                                                                                                                


