UN PAPEL ESENCIAL

¿POR QUÉ ELEGIR UN Original?

Recomendaciones de uso

ALFOMBRILLAS Y
FUNDAS PARA ASIENTOS
originales
confort y protección

New Holland marca la diferencia. Veamos cómo.
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El papel esencial de las alfombrillas
y las fundas para asientos.

Un buen ambiente en la cabina es un factor esencial para garantizar una conducción confortable. Las fundas deben ajustarse perfectamente a
la forma del asiento, añadiendo más confort y protección. Las alfombrillas originales también ayudan a conducir de forma segura al garantizar un
contacto firme de los pies cuando se trata de frenar o cuando se producen choques imprevistos. La protección del asiento y del piso contra la
suciedad, la humedad y el agua facilita el mantenimiento y la limpieza de la cabina y permite conservar el valor de segunda mano de las máquinas.

LOS TIPOS DE alfombrillas

Las alfombrillas están hechas a medida: se puede elegir entre una alfombra gris oscuro y una solución de goma gris oscuro (Un modelo para cada
máquina).

ALFOMBRA

Goma

Solicite a su concesionario local New Holland que le aconseje sobre la alfombrilla recomendada para su cabina.

LOS TIPOS DE fundas para asientos

La mejor protección para los asientos con dos soluciones: tela gris y piel sintética azul y gris (Un modelo para cada máquina).

conductor/pasajero Airco

conductor/pasajero Simileo

Solicite a su concesionario local New Holland que le aconseje sobre la funda recomendada para el asiento del conductor o del pasajero.
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¿Por qué elegir las alfombrillas y fundas
para asientos originales NEW HOLLAND?

UNA GARANTÍA DE CALIDAD

Las fundas para asientos y las alfombrillas originales New Holland están hechas a mano en Francia y Europa y garantizan una alta calidad.

RESISTENCIA A LOS AMBIENTES AGRESIVOS

Las fundas para asientos y las alfombrillas, fabricadas para resistir a los rayos UV y las temperaturas extremas, están reforzadas en las zonas más
expuestas durante la conducción y la entrada en la máquina. Para los ambientes más sucios, la alfombra de goma y la funda para asiento sintética
son la opción ideal.

FIABILIDAD

Todas las fundas para asientos y alfombrillas originales New Holland están hechas a medida y se adaptan perfectamente a la cabina.
Cada artículo pasa por rigurosos controles de calidad antes de empaquetarse y está numerado. Cada código corresponde a la costurera que
lo ha confeccionado y que lo revisará en caso de problemas. Solo ha habido 10 reclamaciones al año respecto a las 7000 unidades fabricadas.

ALFOMBRILLAS ORIGINALES. UNA CALIDAD QUE RECOMPENSA.

Alfombrillas originales NEW HOLLAND

Alfombrillas baratas y universales

LA MASA DE LA SUPERFICIE DE LA
ALFOMBRA ES DE 2,9 Kg/m2. EXACTAMENTE
UN 28% MÁS QUE LA DE LA COMPETENCIA.

NO SE ADAPTARÁN PERFECTAMENTE AL PISO,
ESPECIALMENTE SI COMPRA LAS QUE SE VENDEN
POR METROS.

LA GOMA ES UNA GOMA NATURAL,
PRUEBA DE RESISTENCIA QUÍMICA Y
MECÁNICA.

PODRÁ CORTARLAS CON LA MANO AL CABO DE
UN AÑO POR LA MALA CALIDAD, ESPECIALMENTE
DE LAS ALFOMBRILLAS DE GOMA.
UNA CALIDAD QUE RECOMPENSA.

FUNDAS PARA ASIENTOS ORIGINALES. UNA CALIDAD QUE RECOMPENSA.

Fundas para asientos originales
NEW HOLLAND
ESTÁN HECHAS A MEDIDA Y SE ADAPTAN
PERFECTAMENTE.
SON ELEGANTES.
FACILITAN UNA CONDUCCIÓN CÓMODA.

Fundas para asientos baratas y universales
PUEDEN SER PELIGROSAS SI LAS PIERNAS RESBALAN
MIENTRAS SE TRABAJA.
DAÑARÁ EL ASIENTO MÁS RÁPIDAMENTE QUE SI NO
LLEVA FUNDA DEBIDO A LA FRICCIÓN DE LA MISMA.
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Recomendaciones de uso.

¿Cómo MANTENER las alfombrillas en buen estado?
recomendaciones

riesgos

Compruebe
periódicamente el estado
de la alfombrilla.

Puede ser peligroso
mientras se conduce
ya que el pie puede
atascarse o resbalar.

Limpie la alfombrilla,
puede limpiarla con
una limpiadora de alta
presión.

Aparecerán más rápido
señales de desgaste en
el piso.

si usa alfombrillas

si no usa alfombrillas

¡Preserve el valor
de su piso,
su tractor y su
confort!

El piso se desgastará
más rápidamente.
Irá más incómodo mientras
conduce.
El tractor puede perder valor
en el mercado de segunda mano.

¿Cómo MANTENER en buen estado las fundas de los asientos?
recomendaciones

riesgos

Solicite a su concesionario
local que le coloque las
fundas de los asientos, ya que
deberán desmontarse todos
los elementos del asiento
antes de hacer el montaje.

Conducción incómoda.

Compruebe periódicamente el
estado de la funda del asiento
(agujeros).

No protegerá su asiento.

Limpie la funda del asiento,
puede lavarla a 30° en la
lavadora -no en la secadora(para la de piel sintética, es
suficiente pasar una esponja
en la cabina).

Aparecerán rápidamente
las señales de desgaste.

si usa FUNDAS PARA ASIENTOS

si no usa FUNDAS PARA ASIENTOS

¡Preserve el valor
de su asiento,
su tractor y su
espalda!

La espuma del asiento
se dañará rápidamente.
Irá más incómodo
mientras conduce.
El tractor puede perder
valor en el mercado
de segunda mano.

Buen montaje respecto a mal montaje

La funda del asiento puede montarse en 30 minutos, es bastante fácil pero tiene que hacerse perfectamente.

¿Cómo se montan perfectamente las fundas para asientos?
1. Primero, han de desmontarse los componentes del asiento (cojín, respaldo, etc.).

2. Luego, las partes de la funda deben colocarse boca arriba y luego desplegarse y unirse con unas
pequeñas grapas.

3. Para terminar, vuelva a colocar los elementos del asiento.

DESCUBRA MÁS

Filtro de
COMBUSTIBLE

filtro
de AIRE

CORREAS

LUCES

ADBLUE

FUNDAS PARA
LOS ASIENTOS

COJINETES

BATERÍAS

ENCONTRAR UN CONCESIONARIO

MANTENGAMOS EL CONTACTO

Condiciones de uso

Avisos legales

Aviso de privacidad
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