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Brexit y la anunciada subida de 
precios.
Volvemos, probablemente la 
última vez, con unas condi-
ciones impresionantes, después 
de comprar tres contenedores 
de 40 pies lleno de llantas de 
radios y accesorios.
Más de 300 ruedas Dunlop 
MWS, montadas y equilibradas. 
Adaptadores para las ruedas de 
radios y tuercas centrales.
Compre ahora!

3 ejemplos
5 x 15, 72 radios, curly hub
Jaguar E-Type Serie 1 • Mark I • 
Mark II • S-Type • 420 • Daimler 
V8
213167 328 €

5 x 15, 72 radios
Austin Healey BN1-BJ8 • MGA 
• MGC
201870 269 €

4,5 x 15, 60 radios
Austin Healey BN7 - BJ8 • MGA • 
MG-TD • MG-TF •  
TR2-4A • TR5/250
1595 238 €

Precios válidos hasta que termine el stock o hasta el 30. 4. 2019

Radio Compacta estilo Retro, 12v
Menos de la mitad de profun-
da, perfecta cuando el espacio 
disponible es justo. Radio FM 
que incluye opciones modernas: 
Bluetooth, MP3-USB y Sd, salida 
de 4 canales, manos libres.
531817 59,-

Oferta única en mas de  
300 ruedas de radios  
Dunlop/MWS ,  
ruedas completas y accesorios

Necesita poco espacio

Paraguas Doubrella roadster
Abierto mide 1,60cm de ancho y 
ofrece espacio suficiente  para ir 
acompañado. Todos conocemos 
la lucha para mantener una con-
versación con dos paraguas, por 
eso hemos creado este, amamos 
el Doubrella!
455741 39,-

110 
piezas
115 €

Conjunto de terrajas y machos 
de roscas, de acero al tung-
steno, presentado en caja de 
acero.
métrico e imperial

Juego de 33 piezas:
métrica 3mm - 12mm - UNF 1/4" 
- 1/2" - BSP 1/8" + 1/4"
Nº de pedido 289954 49 €
Juego de 52 piezas:
métrica 3mm - 12mm - UNF 1/4" 
- 1/2", taladros de núcleo
Nº de pedido 25030 79 €

Juego de 110 piezas: 
Interior y exterior de M2 a M18
Nº de pedido 488129 115 €

Juego de 110 piezas
Núm. 4 a 3/4", NPT 1/8" y
1/4", M6 a M18
Nº de pedido 489009 115 €

„Nuestra“ bomba de gasolina
La mejor bomba de gasolina universal ...
• Para todos los motores con carburador de 12 voltios
• Para vehículos con negativo a masa
• Fácil de instalar
• Compacta y ligera
• El suministro de combustible comienza
de inmediato
• Inusitadamente durable
• El microfiltro integrado protege la mecánica sensible del carburador
• Presión autorreguladora por derivación interna
•  La capacidad de transporte se ajusta automáticamente a los requi-

sitos de la máquina.
Capacidad aprox. 90 litros / hora Presión de trabajo 0.3 bar, aprox. 
17 x 6 cm. Fácil instalación, microfiltro integrado, presión autorregu-
ladora por derivación interna. Estas bombas a menudo se usan en 
vehículos de carreras. En nuestra opinión, es la mejor y la bomba 
de combustible más fiable. Adecuado para todos los motores de 
carburador.
14976 298,-

Contáctenos hoy  
Miki Minguez,  
Enrico Marchetti, 
Carlos Vinagre. 
Teléfono: 910590827  
Espana@Limora.com
www.Limora.com
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EL aceite clásico para los 
clásicos:
Castrol Classic, XL20W/50
aceite de motor multigrado
 1 L  496711 12,-
 5 L  329066 39,-
 20 L  329067 148,-
 208 L  313250 1.450,-

Aceite de motor Porsche 20W/50
Porsche 356 • 914 • 911 2.0, 2.2, 
2.4 • 2.7 G-Modelle
5 L 504753  99,-
1 L  504751 22,-
10W60
Porsche 911er desde 3 litros
5 L 504752  110,-
1 L 504750 30,-

Millers  
Classic Sport 20W-60
El Classic Sport 20W-60 está 
equipado con una mayor 
reserva de viscosidad a las 
temperaturas más altas.
5 L 470118 39,-

Limora SAE 20W-50 Classic
Aceite mineral contemporáneo 
para las más altas exigencias. 
Primera elección para todos los 
coches clásicos de los 70 y 80.
Limora SAE 20W-50 Classic
5 L 511114  29,-
Limora SAE 15W-40 Classic
5 L 511115  29,-

Limora es Importador de Penrite, con 
mas de 80 Productos Penrite disponi-
bles en Stock

Duckhams
Classic Q 20W-50
Especial para motores que 
comparten aceite en motor y 
transmisión. Lata de 4,56 Litros 
212354 39,-

Gato de ruedas
Levante sin esfuerzo hasta 2.7 toneladas 
con una bomba de pie hidráulica, sóli-
damente construida en acero, rodillos 
montados con cojinetes de bolas.
• Mueválo facilmente
• Fácil como un juego de niños
• Precisión milimétrica
• para espacios pequeños
hasta ancho de rueda 
225 mm 338358 79,-
305 mm 495672 89,-
330 mm 495673 99,-
para vehículos más pequeños
sin sistema hidráulico:
Chapa de acero macizo soldada y 
atornillada
Capacidad de carga de 1/2 tonelada
• arrancar el vehículo
• Bajen el vehículo
• preparados
338357 29,-

¡No es un distribuidor !
Es un encendido con mapas com-
pletamente electrónico!
▸ sin contactos, sin condensador
▸ sin ajuste de fuerza centrífuga
▸ sin caja de vacío
▸ ¡Sin mantenimiento!
▸ Equilibrado de chispa de la 
Fórmula 1
▸  Cualquier post -OT- tiempos de 

encendido
▸  16 mapas de encendido seleccio-

nables o libremente programables 
via USB o Bluetooth

▸  cualquier limitación de velocidad
▸  ¡230 modelos disponibles en 

stock!
▸  En casa: Modificación / Adapta-

ción disponible para exóticos
www.Limora.com/encendido-123

Este anuncio en  
web para pedido  
inmediato

www.Limora.com/534854
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Recambios para coches clásicos Ingleses

http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/338358
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/495672
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/495673
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/338357
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/470118
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/511114
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/511115
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/504753
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/504751
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/504752
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/504750
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/496711
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/329066
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/329067
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/313250
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/212354
https://www.limora.com/es/catalog/category/view/pim_id/40
https://www.limora.com/es/catalog/category/view/pim_id/4260

