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Cortacorriente 
Rosca moldeada y portafusi-
bles para no perder memoria 
de la radio o información 
de los relojes, pero si se 
intenta arrancar, el fusible se 
funde. Por lo que sirve como 
antirrobo.El cortacorriente 
evita: descarga de la batería, 
peligro de incendio, robo, 
riesgo de cortocircuito! 
Pieza nº. 318072 16,-

GROSSE  
GESCHENK*-

AKTION:
Limora.com

Llavero  
Stilvolles Accessoire – nicht  
nur für Jaguar-Fahrer. Der 
Schlüsselanhänger mit 
verchromtem „Leaping Cat“ 
Motiv. Länge der Miniatur: ca. 
50 mm. Verpackt im schwar-
zen Samtbeutel.
Pieza nº. 327649 17,-

Tina receptor
Cubeta de 15 litros de capaci-
dad para vaciado de aceite y 
resistente al ácido. Solo mide 
14 cm de alta, con embudo 
incorporado y largas asas. 
Una solución inteligente para 
los cambios de aceite. Con 
rebordes internos que impiden 
que el aceite viejo se derrame 
por accidente. 
Pieza nº. 293584 25,-

Bolso de herramientas  
aus hochwertigem Segeltuch – 
Extra stark und wasserdicht, 
verstärkter und vollverklei-
deter Holzboden, sämtliche 
Nähte aus reißfestem Nylon-
garn, Griffe aus speziellem 
Gurtband, alle inneren Nähte 
sind eingefasst, Reißverschluss  
mit stabiler Verzahnung. 
Maße: 30 x 15 x 15 cm.
Pieza nº. 318068 26,-

Juego de vasos
24 piezas, cuadrado de 
1/2" con vasos de 3/8 to 
1.1/4"(Imperial)
Pieza nº. 490300 59,-

Carro de herramientas 
Nevera de herramientas portá-
til. Armario de herramientas 
con nevera portátil. Acabado 
rojo con tres cajoneras. Gran 
regalo para los entusiastas de 
„hágalo usted mismo“, Mecá-
nicos principiantes y restaura-
dores. Espacio suficiente para 
organizar las herramientas y 
como no, para las bebidas!
Enchufe Europeo, EEK: A+
Pieza nº. 476597 392,-

Juego de terrajas 
set de 33 piezas, métrico: 
3–12 mm,

Pieza nº. 289954 50,-

AB 1000 €   

AB 200 €   AB 50 € AB 100 €  

AB 500 €   

Funda de herramientas  
Fabricado en cuero nubuck 
marrón. 14 compartimentos 
de diferentes tamaños, 3 
pequeños compartimentos 
para cerrar con botones de 
presión, tamaño (abierto):  
73 x 1 x 32 cm
Pieza nº. 493246 111,-

Geschenke für unsere Kunden!
Sie kaufen wie gewohnt ein: Was Sie möchten,  
und so viel Sie möchten! Entsprechend Ihres  
Einkaufswerts suchen Sie sich ein Geschenk* aus. 
Weitere Geschenke und Informationen unter  
Limora.com/Geschenke

* Geschenke können wechseln

Me llamo Miki Minguez
y hoy estoy a su servicio.
Tel. 910590827
Miki.Minguez@Limora.com

Recambios para coches clásicos Ingleses
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Aceitera Castrol
Aceitera de estrilo retro ideal 
para cualquier amante de 
coches clásicos. Ideal para el 
engrase en partes de difícil 
acceso. Bien con manguera 
flexible y otra rígida.
Pieza nº. 528077 19,-

GRAN CAMPAÑA 
DE REGALOS:
Limora.com/

Regalos

Llavero  
Accesorio elegante, no sólo 
para conductores de Jaguar. 
Llavero cromado tipo „Gato 
saltador“. Longitud: aprox. 
50 mm. Presentado en una 
bolsa de terciopelo negro.
Pieza nº. 327649 17,-

Cubeta
15 litros de capacidad para el 
vaciado de aceite y resistente 
al ácido. Altura de 14cm, 
con embudo incorparado y 
asas grandes. Una solución 
perfecta para los cambios de 
aceite, con rebordes internos 
para evitar accidentes de 
derrames del aceite viejo.
Pieza nº. 293584 25,-

Bolso de herramientas  
Con bolsillos de lona negra, 
útil no solo para herramientas, 
también puede usarse para 
otros fines, como por ejemplo 
bolsa de viaje elegante. 
Dimensiones: 30 x 15 x 15 cm.
Pieza nº. 318068 26,-

Juego de vasos
24 piezas, cuadrado de 
1/2" con vasos de 3/8 to 
1.1/4"(Imperial)
Pieza nº. 490300 59,-

Carro de herramientas 
Nevera de herramientas portá-
til. Armario de herramientas 
con nevera portátil. Acabado 
negro con tres cajoneras. Gran 
regalo para los entusiastas de 
„hágalo usted mismo“, Mecá-
nicos principiantes y restaura-
dores. Espacio suficiente para 
organizar las herramientas y 
como no, para las bebidas!
Enchufe Europeo, EEK: A+
Pieza nº. 476598 392,-

Juego de terrajas 
juego de 33 piezas, métrico: 
3-12 mm, UNF 1/4 a 1/2", BSP 
1/8" y 1/4", cada una con 
rosca interior y exterior, llave 
en T, portamatrices, etc., todas 
presentadas en una robusta 
caja de chapa de acero. El 
equipamiento básico para 
taller y garaje.
Pieza nº. 289954 50,-

de 1000 €   

de 200 €   de 50 € de 100 €  

de 500 €   

Funda de herramientas  
Fabricado en cuero nubuck 
marrón. 14 compartimentos 
de diferentes tamaños, 3 pe-
queños compartimentos para 
cerrar con botones de presión, 
tamaño (abierto): 73 x 1 x 32 cm. 
Sin herramientas.
Pieza nº. 493246 111,-

Regalos para  
nuestros clientes!
Compras como siempre: Lo que quieras, y más! 
Elige un regalo* según el valor de tu compra.
La cantidad se descontará al final. El valor de 
los regalos en la cesta de la compra son los 
siguientes. Limora.com/Regalos 

*  Los libros están excluidos de esta promoción. Los rega-
los pueden cambiar durante el período de la promoción. 
La promoción del regalo es válida hasta el 31 de mayo 
de 2018.

Me llamo Miki Minguez
y hoy estoy a su servicio.
Tel. 910590827
Miki.Minguez@Limora.com

almacén de coches clásicos

http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/327649
http://www.limora.com/Regalos
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/493246
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/490300
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/476598
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/528077
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/318068
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/293584
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/289954

