
Codigo Cada caja 

contiene

Caja

Mx001

una ampolletas , 

adaptadores 

,ballast y 

sopores

Cada caja 

contiene
caja

Ox001

Un par de lupas, 

un par 

ampolletas 

xenon , 

adaptadores , 

un ramal, 

coneccion para 

ageles y un par 

de ballast 

DC caja

Bdc001

T10.1 12V

T10, con 

control
12V

cambia 

de color 

Sofito 

36 mm 

con 

control

12V
cambia 

de color 

T10 

Canbus
12V/24v blanca
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Otros

Kit xenon Moto

Ojos de angel 

Ballast AC y DC



41MD 41 mm,12V

39MD 39 mm,12V

36MD 36 mm,12V

31MD 31 mm,12V

1cambus

1 CONTACTO 

CANBUS ,12V 

blanca

1CLED
1 CONTACTO  

pata pareja 12 

volt blanca

2CLED

2 

CONTACTO,dis

pareja  12 volt 

blanca

3CLED

2 

CONTACTO,pa

ta pareja 12 

volt blanca



4CLED
1 contacto pata 

desplazada 

ambar 12 volt

t15
Amp t15 12 volt 

led

2020

Amp strobo 

roja 12 volt 2 

contacto, 21  

led

2021

Amp strobo 

blanca 12 volt 

2 contacto, 21 

led

Luces Stoboscopicas , 

alta potencia , 

diferentes colores 
Ls

9v-32v 55w                

Amarillo             

Azul                

Rojo                  

blanco 

Led secuencial 

trasero

LT 9v-32v 55w

BOH02

Bocinas

Bocina con 

sonido de alerta a 

la hora de 

retroceder, 12 volt 



Sirena de alarma de 

6 tonos 
BT6 12v

Bocina caracol type r 

c/relay incluido
BCT 12v

Bocina caracol tipo 

Italia
BCI 12v



Bocina multi sonidos BCm 12v

Bocina de plato para 

auto y moto , sonido 

agudo grave

BCA 9v-12v

Bocina de plato 

simple para moto y 

auto

BCS 9v-12v



Bocina aire 

comprimido 

multivoltaje, doble 

34/40 cm de largo 

metalica

BCC 12v-24v

Bocina aire 

comprimido 

multivoltaje, doble 

34/40 cm de largo 

plastica INCLUYE 

COMPRESOR

BCC2 12v-24v

Bocina aire camion 

12/24v 64cm  

metalica

BCR 12v-24v

Audio



tweeter  doble 500W ATD 12v 500W

Kit de audio  BQ BS 

320 bm blister
KDU 12v

Kit de audio  2000 KAU

Kit de cable 

para 

amplificador 

de auto de 

gran calidad 

marca DEZZER 

6 GAUGUE. 

Para instalar 

un subwoofer y 

amplificador, 

incluye 4.5 

metros de cada 

cable, más 4.5 

metros de 

cable RCA, 1 

porta-fusible, 1 

fusible, mas 

terminales de 

arandela. 



Par de parlantes 

redondo 4pulgadas
2210 12v 550W

Par de parlantes 

ovalados6x9
2072 12v 1500W

Kit cierre 

centralizado4 

puertas

KCP 12v 

Accesorios



Cubre volante CVS
sintetico semi 

cuero NEGRO, 

tallas L

Sensor de retroceso ASR 12v 

Kit completo camara 

de retroceso sensor , 

4 sensores y espejo 

monitor

ARC 12v 



Monistor espejo AME 12v 

Kit retroceso 

,monitor mas 

camara 

AME 12v 

Camara Embutida ACE 12v 



Monitor MPC 12v 12x7 cm

CAMARA 

RETROCESO PARA 

CAMION CON 

SOPORTE 12-24V 

9535

12-24VOLT , 

CON LUZ Y 

15MT DE 

CABLE 

Camara Sobre 

Puesta
ASP 12v 



Camara Sobre 

Puesta con sensor + 

camara y luz

ASP 12v 

CamaraVision 

nocturna
AVN 12v 

Alarma Completa 

con corta corriente , 

sensor de golpe y 

boton anti 

asalto,Variador de 

codigo

ACC 12v 



Kit completo camara 

de retroceso sensor , 

4 sensores , espejo 

monitor mas 

bluetooth para 

coneccion con el 

telefono 

ACR 12v 

Camara graba 

accidentes , graba 

hasta 32 gb, no 

incluye tarjeta

CGA 12v 

Camara sobre puesta 

noche o dia 
CSP 12v 



Camara Embutida 

DIA O NOCHE
ACD 12v 

Traba volante tipo T TVT
con llave de 

seguridad

Cinturon retractil 3 

puntos Par
CRP 12v 



Cinturon simple 3 

punots
CSS unidad

Cinturon simple 2 

puntos
CS2

Especial para 

furgon escolar 

y buses

Cable para hacer 

puente
CH500a 500A



Cable para hacer 

puente
CH800a 800A

Cable para hacer 

puente
CH1000a 1000A

Cable para hacer 

puente
CH1200a 1200A



Cable para hacer 

puente
CH1500a 1500A

Barra escolta BEC Rojo / Azul

Tercera luz de freno 

stroboscopica 

opcional mas 

brillante

TF1 12-24v



Tercera luz de freno 

24 led , mas brillante
TF2 12v

22 cm de 

largo

Tercera luz de freno 

32 led , mas brillante
TF3 12v

28 cm de 

largo

Tercera luz de freno 

40 led , mas brillante
TF4 12v

34 cm de 

largo



Tercera luz de freno 

48 led , mas brillante
TF48 12v

38 cm de 

largo

Tercera luz de freno 

56 led , mas brillante
TF5 12v

44 cm de 

largo

Tercera luz de freno 

60 led , mas brillante
TF6 12v

47cm de 

largo



Rollo cinta 

reflectante 

certificada

CRR47 47MT

Rollo cinta 

reflectante 

certificada

CRR50 50MT

Rollo cinta 

reflectante 

certificada amarilla

CRRa30 30MT

Cable usb samsumg 

entre otros
CUS 12 V

colores 

dispuesto 

a stock



conector puerto usd 

doble con 

antideslizante

CPU

ANILLO SOPORTE 

PARA SMARTPHONE
CELL

INCLUYE 

ADAPTADOR 

PARA COLGAR 

EN EL AUTO

MIN 10 

UNIDADES

Ensendedor 12Volt 

Con Luz y sin luz
ESD 12 V

Con luz           

Sin luz

Ensendedor 12Volt 

Con Luz europoe
ESDe 12 V Con luz        



Enchufe triple EMU 12 V

Relay 4 patas 12 volt R4P Ro4 4 PIN 4OA

Relay 5 patas 12 volt R5P
R87 5 PIN 40 A 

87 

SEPARADOS

Relay 5 patas 12volt R5a
R87 A 5 PIN 

ZS00-R007 

0032 19 150

Relay 4 patas 12 volt R42T

ZS09-

TT02390987-

04004156700-

0780 4 PIN



Flasher  2 patas 

12volt
F2P

Lt 14012 2 pin 

universal 

Flasher 3 patas 

12volt
F3P

Lt 14012 2 pin 

universal 



Descripcion Foto Codigo descripcion

Gata caiman 2 

tonelas con 

caja plastica

GCT

Gata de 2 

tonelas 

incluye caja 

plastica

Gata tijera 2 

toneladas 
GTT

Gata 2 

toneladas 

tipo tijera

Gata Botella 

hidraulica
GBH

Gata 2 

toneladas 

tipo botella

Gata Botella 

hidraulica
GB16

Gata 16 

toneladas 

tipo botella

Gata Botella 

hidraulica
GB20

Gata 20 

toneladas 

tipo botella

Gata Botella 

hidraulica
GB32

Gata 32 

toneladas 

tipo botella

Gata Botella 

hidraulica
GB50

Gata 50 

toneladas 

tipo botella

Tapa  

universal para 

combustible

TCU
44mm 

universal
UNIDAD

Tapa  chica 

japonesa
TCJ1,1

Tapa chica 

1,1 K 

japonesa

TCJ0,9

Tapa chica 

0,9 K 

japonesa

Impotadora exportadora UBC spa   
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Tapa  grande 

japonesa

Tapa  chica 

japonesa
TGJ0,9

Tapa Grande 

0,9 K 

japonesa

Tapa  grande 

japonesa
TGJ1,1

Tapa Grande 

1,1 K 

japonesa

Cinta bi flex bi 

color amarillo 

y blanca 60 

cm 

CBF

12 v , 60 cm 

de largo bi 

color 

amarillo 

CON blanco 

, para foco

Switch alza 

vidrio 5 pin
SAV

boton alza 

vidrio 5 pin

Switch alza 

vidrio 5 

clables

SAV5

boton alza 

vidrio 5 

cables

Chapa 

universal
CHU

Chapa 

universal 

Boton on / off Bo1
Boton on / 

off

Boton on / off Bo2
Boton on / 

off

Boton on / off Bo3
Boton on / 

off



B04
Switch de 

tiro 8 mm

Switch de 

tiro 8mm

Switch 

aislamiento
STA

Switch 

aislamiento 

reforzado

Papel fibra de 

carbono en 

colores

RCC

Rollo de 

papel fibra 

de carbono 

color , rojo 

azul , perla , 

gris plata , 

negro y 

blanco 

Moldura 

aleron trasero 

negro para 

auto

MFT
Moldura 

para autos
1,2 mt

Moldura 

faldon 

delantero 

carbono para 

auto

MFD
Moldura 

para autos
2,5 mt

1469

Nueva moldura o spoiler 

samurai para auto, es ideal 

para darle un estilo deportivo 

o tuning a tu automóvil ya 

que con esta moldura puedes 

utilizarla como un pequeño 

alerón entregándole una 

estética diferente. Cuenta con 

un adhesivo ,largo 1,5 M y 

3,5 cm de ancho



Plumilla soft 

silicona 

flexible valor 

de la unidad

PSF
12” 14” 15” 

16”  18”  20”
unidad

Plumilla soft 

silicona 

flexible valor 

de la unidad

PSF
21” 22” 24” 

26” 28”
unidad

Par plumilla 

alta calidad 
PPG

16"                 

18"                

20"

Par

Par plumilla 

alta calidad 
F23

12"14" 

15"17"19"                        
unidad

1469

Nueva moldura o spoiler 

samurai para auto, es ideal 

para darle un estilo deportivo 

o tuning a tu automóvil ya 

que con esta moldura puedes 

utilizarla como un pequeño 

alerón entregándole una 

estética diferente. Cuenta con 

un adhesivo ,largo 1,5 M y 

3,5 cm de ancho



Par plumilla 

alta calidad 
F23

 20"  

21"22"23"24

"26"28"                       

unidad

Plumilla auto 

europeo y 

modernos con 

todos los 

adaptadores

PMN
 14"17” 19” 

20” 21”
UNIDAD

Plumilla auto 

europeo y 

modernos con 

todos los 

adaptadores

PMN 23” UNIDAD

Plumilla auto 

europeo y 

modernos con 

todos los 

adaptadores

PMN  28”30"32" UNIDAD



Product 

Specification

Codigo Dimenciones Color

Paño microfibra PMF2 60x40x1 verde

Protector de puertas 

de goma
PTP color

Accesorios para vehiculos
Foto Prducto 

Amplificador 

KEVLAR
AKL 2000 watt

Ventilador simple 

enchufe auto

rojo

Paño microfibra PMF 40x40x1 cm plomo

Ventilador doble 

enchufe auto
VDE

Reflectante para 

auto
RPA

VSE



AL1D
12 volt,55w, 

unidad

compra 

min 10 uni

compra 

min 10 uni

compra 

min 10 uni

Pack H7 luz dia PH7

H3 Luz dia AL3D
12 volt,55w, 

unidad

AL3
12 volt,55w, 

unidad

H1 Luz dia

Pack H4 luz dia PHL2
12 volt,55w, 

Par

2 

ampolletas

H1 AL1
12 volt,55w, 

unidad

compra 

min 10 uni

Cable audio RCA CAR

1metro          2 

metro             4 

metros                      

5metros                      

6 metros

 H4 PHL 12 volt, 55w unidad

12 volt,55w, 

Par

2 

ampolletas

H3



H11 AL11
12 volt,55w, 

unidad

compra 

min 10 uni

Soquete 9006 loza SH9006

Soquete H1 loza SH1

Soquete H7 loza SH7

Soquete H4 loza SH4

H11 Luz dia AL11D
12 volt,55w, 

unidad

compra 

min 10 uni

H7 Luz dia AL7D
compra 

min 10 uni

12 volt,55w, 

unidad

H7 AL7
12 volt,55w, 

unidad

compra 

min 10 uni



Soquete RELAY 5P SHRELAY

FUSIBLES mini 

COMPRA MIN  100 

UNIDADES

PFI
Caja 100 

unidades

5A, 7,5A, 

10A,15A,2

0A,25A,30

A

FUSIBLES 

COMPRA MIN  100 

UNIDADES

CFI
Caja 100 

unidades

5A, 7,5A, 

10A,15A,2

0A,25A,30

A

FUSIBLES mini 

COMPRA MIN  100 

UNIDADES

MFI
Caja 100 

unidades

5A, 7,5A, 

10A,15A,2

0A,25A,30

A

Relay auto honda RM6

Relay auto 

americano 
RM4

Relay auto 

americano 
RM5

Soquete 9004 loza SH9004



Cubre aciento 10 

piezas
CBA

Rojo-Negro y 

Azul

Enchufe hembra y 

macho con forro
EHF

Hembra y 

macho

Caja 100 

unidades

14cm      

17cm
Barra led neblinero BLN

caja reguladora 

universal 4 entradas
CRU

barra porta parrilla PPE3 127x90 cm
negro      

aluminio

12volt

  aluminiocubre para brisa CPB estandar



Polarizado : siempre 

en negro , tenemos 

intenzo , intermedio 

y claro 

POL
3x0,5 

metros

Lona cubre 

automovil
CAM estandarXL y L 

aluminio, 

impermea

ble

oscuro 

intermedio 

claro

Lona cubre 

automovil acolchada 

internmente

CA2M estandarXL y L 

aluminio, 

impermea

ble

Nueva malla elástica 

marca MAXEED, es 

ideal para mantener 

siempre tu carga en 

su lugar, esta malla 

amarra carga cuenta 

con un tamaño de 

114cm x 61cm, ideal 

para vehículos Pick 

Up., Incluye 4 

ganchos circulares y 

4 tornillos para su 

instalación.

8149
dimensiones 

114x61 cm



Cinta led delgada 

5x5 mm 24 volt
5051

5 metros x 

rollo

 azul rojo 

blanco 

Cinta led grueso 

5x5mm 12 volt
5050

5 metros x 

rollo

Verde azul 

rojo blanco 

Cinta led delgada 

3,5x2,8 mm 12 volt
3528

5 metros x 

rollo

Verde azul 

rojo blanco 

Cinta led delgada 

3,5x2,8 mm 24 volt
3530

5 metros x 

rollo

blanco 

azul rojo

Pintura para llantas , 

Plasti DIP
DIP pintar llantas Negro



GANCHO DE 

ARRASTRE 

TRASERO METAL, 

TUNING

9271

Producto de 

gran calidad 

en caja. Largo 

del gancho es 

de 25,5 

centímetros x 

10,8centímetro

s de alto.

Rojo Azul 

Gris y 

negro

Sistema 

antirrobo/anti-

portonazo, este es 

un inmovilizador 

para automóviles, 

motos, adecuado 

para todos los 

vehículos que 

funcionen a 12V. 

Identificación 

inteligente con 

interruptor de 

apagado de 

emergencia e 

indicador LED de 

estado.

3207

 El kit incluye manual de 

usuario e instalación en 

español, inmovilizador, 2 

mandos a distancia, cable 

de conexión y botón de 

emergencia. La cajita 

inmovilizadora tiene un 

tamaño de 4,5cm x 6cm x 

2,5cm que lo hace fácil a 

la hora de instalar por su 

pequeño tamaño.

radio con entrada 

usb sd, mp3 radio , 

aux

Rdo

negra con 

teclas 

rojas

4 metros de largo y 

de ancho 25mm,
3464

diseño plano, 

ideal para 

carga, con 

gancho 

metálico en las 

puntas y ajuste 

tipo palanca

naranjas



GANCHO DE 

ARRASTRE 

DELANTERO 

METAL P/AUTO 

4124

Nuevo gancho delantero 

de arrastre para auto, es 

ideal para tu auto y te 

puedan remolcar con este 

gancho con total seguridad 

sin dañar tu auto, es 

totalmente metálico, está 

disponible en 6 colores. 

Producto de gran calidad 

en caja. Largo del gancho 

es de 18,5 centímetros..

CAMARA TRIPLE 

4"LCD DVR  4" C/2 

CAMARAS + 

CAMARA 

RETROCESO 

P/AUTO EN CAJA

8677

El kit incluye pantalla LCD, 

soporte con ventosa, 

cámara de retroceso con 

luz LED nocturna y tornillos 

para su instalacion, cable 

con adaptador a 12 volt y 

manual de usuario.

TAPA DE VALVULA 

COD.11768 SET X 4 

METALICAS 

11768

forma 

hexagonal, de 

aluminio de 

gran calidad, 

diseño 

universal para 

todo tipo de 

válvula de auto 

y motos, , 

medidas de 

1,8 cm x 1 cm. 

Set x 4.

Rojo, Azul  

negro 

naranjo

TUERCA DE 

SEGURIDAD 

P/AUTO 

MED.12X1.50 

X20PCS

892 20 pcs rojo azul



Fusible de audio FAUD 60,80,100 amp

Cable audio doble 

Hembra , un macho
B122

Cable audio doble 

macho , una hembra
B211

Cable de audio 2 machos 

una hembra

Soporte de celular  LZ1942 Especial para smatphone

FILTRO DE AIRE 

P/AUTO 0423  

RACING GRANDE 

2069

medidas de 15,5cm alto 

12cm ancho (parte 

superior) x 15cm ancho. 

(Parte inferior), medida de 

la boca es de 7,5 x 7,5 cm. 

Producto en caja. Incluye 

abrazadera grande.



Transformador    24 

volt - 12 volt   
T24-12

10 A                                60 

A

Multivoltaje            

24 -12 volt          con 

iman 

B5062
Blanco , Azul , Ambar y 

Rojo                           

Soporte de celular  LZ1942 Especial para smatphone

Espaciador para 

parlantes ovalados
Esp5038 Color negro , madera , 6x9                      

Espaciador para 

parlantes Redondos 
Esp5040 Color negro , Plastico , 6x5                      



Linterna de linterna 4230

Nueva linterna tipo minero 

1+2 LED OJO DE GATO 

C/ZOOM, modelo táctica, 

cuenta con ción  luz alta, 

luz baja y luz intermitente. 

Esta luz también cuenta 

con ZOOM para aumentar 

o disminuir la intensidad de 

iluminación. La luz se 

puede cargar por medio de 

un cargador de 220 volt y 

12 volt en el automovil

103wk                

Espaciador para 

parlantes Redondos 
Esp5040 Color negro , Plastico , 6x5                      

Cable para parlante

100 metros 

por rollo, 

solo negro 

con rojo

               

Turbo timer Tur8050

Compatible con toda clase 

de vehiculos alta durabilidd 

y facil instalacion                  

Filtro de Bencina



Letrero Taxi Led 

color azul
1140

Luz para taxi azul led 

enchufe al encendesor con 

1 metro de cable

Linterna de linterna 4230

Nueva linterna tipo minero 

1+2 LED OJO DE GATO 

C/ZOOM, modelo táctica, 

cuenta con ción  luz alta, 

luz baja y luz intermitente. 

Esta luz también cuenta 

con ZOOM para aumentar 

o disminuir la intensidad de 

iluminación. La luz se 

puede cargar por medio de 

un cargador de 220 volt y 

12 volt en el automovil

INVERSOR DE 

VOLTAJE 12V CON 

USB 1.000W 

107095

Permite obtener corriente 

desde el encendedor del 

auto o directamente a la 

batería (12V) y 

proporcionar una 

alimentación de 220V 

(hasta 1000 Watts 

máximo) de consumo 

suficiente para equipos 

portátiles, 

electrodomésticos, etc. Sin 

necesidad de adaptadores, 

se conecta directamente al 

enchufe del inversor

Ramal universal 

instalacion 

neblineros barras led 

, focos led etc

5530

Incliye 3 metros de cable , 

relay 12 volt , boton on/off , 

pegamento , facil intalacion



INVERSOR DE 

VOLTAJE 12V CON 

USB 2.000W

875

Permite obtener corriente 

desde el encendedor del 

auto o directamente a la 

batería (12V) y 

proporcionar una 

alimentación de 220V 

(hasta 2.000 Watts 

máximo) de consumo 

suficiente para equipos 

portátiles, 

electrodomésticos, etc

Si te quedaste sin 

carga en la batería 

de tu auto o moto 

necesitas nuestro 

Cargador de batería, 

marca Dezzer, de 

alta calidad y muy 

buen rendimiento, 

potencia de 6V/12V, 

8 amperes. Práctico, 

cómodo, seguro con 

un pequeño tamaño, 

1145
dimenciones :  10x11x6 

cm

CARGADOR DE 

BATERIA 20 AMP 

DEZZER

102101

Si te quedaste sin carga en 

la batería de tu auto o 

moto necesitas nuestro 

Cargador de batería marca 

DEZZER de alta calidad y 

muy buen rendimiento, 

potencia de 12Volt, 20 

amperes. Práctico, 

cómodo, seguro y fácil de 

transportar debido a su 

tamaño, medidas de 

21,5cm x 12,5cm x 15,5 

cm. Producto en caja.

INVERSOR DE 

VOLTAJE 12V CON 

USB 1.000W 

107095

Permite obtener corriente 

desde el encendedor del 

auto o directamente a la 

batería (12V) y 

proporcionar una 

alimentación de 220V 

(hasta 1000 Watts 

máximo) de consumo 

suficiente para equipos 

portátiles, 

electrodomésticos, etc. Sin 

necesidad de adaptadores, 

se conecta directamente al 

enchufe del inversor



FUENTE PODER 20 

AMPERES
109713

Fuente de poder de 12 volt 

20Amp con entrada de 

220volt con ventilador para 

mantener la fuente 

siempre fria, es ideal para 

conectar dispositivos como 

luces, tiras LED y todo 

equipo que funcione con 

12 volt. Producto en caja. 

Medidas de la fuente son 

de 20cm x 11cm x 5cm.

TERMINAL 

METALICO OJO 8 

MM 5315 BOLSA X 

200 PCS

Terminal de bateria 

tipo anillo 5mm
10866 5 MM X 200 pcs por bolsa

10877 8 MM X 200 pcs por bolsa

Si te quedaste sin 

carga en la batería 

de tu auto o moto 

necesitas nuestro 

Cargador de batería, 

marca Dezzer, de 

alta calidad y muy 

buen rendimiento, 

potencia de 6V/12V, 

8 amperes. Práctico, 

cómodo, seguro con 

un pequeño tamaño, 

1145
dimenciones :  10x11x6 

cm



LED X 24 TIPO 

FUSIBLE
804

LED X 12 TIPO 

FUSIBLE
792

LED TIPO FUSIBLE 

, cola de pez
4728

LED TIPO FUSIBLE 

3782 COB 48WATT
3782

LED X 48 TIPO 

FUSIBLE
3674

FUENTE PODER 20 

AMPERES
109713

Fuente de poder de 12 volt 

20Amp con entrada de 

220volt con ventilador para 

mantener la fuente 

siempre fria, es ideal para 

conectar dispositivos como 

luces, tiras LED y todo 

equipo que funcione con 

12 volt. Producto en caja. 

Medidas de la fuente son 

de 20cm x 11cm x 5cm.

 Incluye cinta adhesiva 3M 

para pegarla en cualquier 

lugar, funciona a 12volt y 

entrega 48watt. I La luz 

LED mide 3,5cm x 4cm.

 12 LED color blanco, de 

gran luminosidad y brillo, 

diseño universal 

alimentación de 12volt, 

vienen con adaptador tipo 

fusible y tipo cola de 

pescado, su tamaño es de 

3 x 2,3 cm. 

 12 led de color blanco 

extra brillo de gran 

luminosidad. Medidas 

aprox es de 3cm x 2cm, 12 

volt

48 led 5050 de color 

blanco extra brillo de gran 

luminosidad. Medidas 

aprox es de 4cm x 4,8cm  

12 volts.

 24 led color blanco extra 

brillo de gran luminosidad. 

Medidas aprox es de 

4,5cm x 2,5cm de 12 volts.



Gancho de arrastre G3035

afirma parachoque 1008

logo GT R 1011

Masa volante 1010

Gancho de arrastre conj 

buen diseño material tipo 

cinturon de seguridad

soporte de parachoque 

disponible en diferentes 

colores 

incluye pernos y llave

logo de facil intalacion 

material plastico



ojos de angel 1009

Ojos de aguila 1012

Bandera capot 1013

bandera retrovisor 1014

unidad , viene con 

ganchos para la instalacion

el valor es por la docena 

El Par , colores disponibles  

blanco, amarilo , rojo y 

azul 

Accesorios para moto 

60mm                            

80mm                           

90mm                        

120mm



Nuevo tronador/tubo 

de escape para 

moto, este tronador 

modelo POWER es 

ideal para tu moto 

cuenta con un 

diseño innovador 

ideal para todo tipo 

de motos, incluye 

soporte metalico 

para instalacion

1422

Nuevo tronador/tubo 

de escape para 

moto, este tronador 

modelo CARBONO 

es ideal para tu moto 

cuenta con un 

diseño innovador 

ideal para todo tipo 

de motos, incluye 

soporte metalico 

para instalacion

1218

Cadena marca 

RANTAI para moto 

modelos CG-125, de 

gran calidad y 

resistencia reforzada 

para una mayor 

durabilidad. Cambia 

esa vieja cadena y 

dale seguridad a tu 

moto. Producto en 

caja.

3880

medidas : 35,5x9x8 cm 

colores disponibles : azul , 

rojo , gris y negro

medidas : 39,5x12 cm 

colores disponibles : 

CARBONO

MODELO DE MOTOS CG-

125 REFORZADA



rotege rodillas, 

canillas y codos. 

Carcasa de plástico 

de alto impacto, te 

brinda total 

movilidad en 

conjunto de 

seguridad, respaldo 

acolchado con 

espuma ventilada, 

se ajusta con velcro 

para una mayor 

firmeza,

107612

Rodilleras y coderas 

modelo COBRA. 

Protege rodillas, 

canillas y codos. 

Carcasa de plástico 

de alto impacto, te 

brinda total 

movilidad en 

conjunto de 

seguridad, respaldo 

acolchado con 

espuma ventilada, 

se ajusta con velcro 

para una mayor 

firmeza,

1382

Rodillera marca 

VEMAR. Protege 

rodillas y canillas. 

Carcasa de PVC de 

alto impacto, te 

brinda total 

movilidad en 

conjunto de 

seguridad, respaldo 

acolchado, se ajusta 

con velcro para una 

mayor firmeza

8853

Medidas para brazos 27cm 

aprox. Para piernas 37cm 

aprox. Producto en malla, 

rodilleras y coderas marca 

PRO-BIKER.

Largo de codera 30cm 

aprox, y de rodillera 38cm 

aprox. Producto de alta 

calidad en malla.

Medidas rodilleras es de 

47cm de alto x 13cm de 

ancho. Producto de alta 

calidad en malla. Set x 2 

rodilleras. COLORES 

NARANJO AZUL 

ROSADO AMARILLO , 

LOS BORDES EL RESTO 

SIEMPRE NEGRO




