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Nuevo: llantas clásicas 
para todas las marcas

Disponible en distintas medidas!

• alta resistencia
• acabado precioso
• perfectamente trabajado
• alto brillo
• pulido a espejo
• anodizado
• curvatura perfecta
• con certificado de piezas TÜV y prueba de resistencia

Este anuncio con
enlace directo 
para hacer 
click y comprar
Limora.com/538705

para Mercedes Benz
519118 158,-

Clásico para Porsche 911
525218 368,-

Clásico para Porsche 911
519235 198,-

Para MG, Triumph, Saab
519643 138,-

Limora.com/ 
Llanta-de-aluminio

Volvemos a hacerlo! 
Mega oferta en llantas
Llantas fabricadas en MNCR 412, 
mecanizadas de una pieza, pulidas a 
mano, 3 capas de cromado, niquelado 
microporoso, cromadas, pretensadas, 
precargadas, centradas, aflojadas y 
vuelta a centrar, radios de acero inoxi-
dable V4A, por ejemplo 5,5 x 15 (457C), 
72 radios, parte no. 201870: 268,-
De nuevo hemos comprado tres gran-
des contenedores de 40 pies llenos 
de ruedas de radios y accesorios en 
muy buenas condiciones. ¡Más de 300 
ruedas de radios diferentes Dunlop 
MWS y con neumáticos,  equilibradas y 
listas para usar!
Los precios son válidos hasta fin de 
existencias o 31.5.2020.
Puedes encontrar tu rueda de radios 
aquí:
Limora.com/ruedas-de-radios
o puede contactarnos por teléfono 
910590827
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https://www.limora.com/es/catalog/category/view/pim_id/60
https://www.limora.com/es/catalog/category/view/pim_id/72
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/519118
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/519643
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/519235
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/525218
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Recambios para coches clásicos Ingleses

Nuevo: Parachoques 
de acero inoxidable 
para todas las marcas

„Tapa de alcantarilla“ para  
muchos Mercedes Benz-Clásico
534497 168,-

Para Jaguar XJ6/XJ12/XJS
246668 178,-

Para Alfa Romeo, Fiat, Simca
519133 108,-

• Acero inoxidable "Sheffield" de la más alta calidad.
• una obra maestra.
• Ganadores en concursos de belleza 
• Juegos completos
• Pulido a espejo
• De cromo "real" inconfundible

Limora.com/ 
amortiguador

http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/519133
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/246668
http://www.limora.com/es/catalog/product/view/sku/534497
https://www.limora.com/es/catalog/category/view/pim_id/28207

