
El sistema de climatización 
le protege no solo del 
bochorno estival, sino 
también de las sustancias 

fumigadas en el campo. 
Manténgalo efi ciente y 
aproveche la promoción 
dedicada a los recambios. 

¿EN SU CABINA,

QUÉ AIRE RESPIRA?



Original spare parts.

Offer name
Original spare parts.

Offer name

Síganos en: 
www.facebook.com/lamborghinitrattori

Lamborghini Trattori es una marca de 

Promoción de 
recambios.

Aire acondicionado.

El sistema de climatización 
de los tractores Lamborghini 
le garantiza bienestar y la 
salubridad del habitáculo. 
Manténgalo controlado para 
disfrutar de sus benefi cios 
todo el año.

En los meses de producción más intensos, 
cuando la cabina del tractor se convierte 
en su entorno de trabajo más importante, 
es indispensable crear en su interior la 
máxima comodidad.  

El sistema de climatización tiene un 
doble papel: regular la temperatura 
y la humedad y fi ltrar el aire del polvo 
y de los agentes externos. Para ello, 
es fundamental mantener el sistema 
efi ciente, cambiando periódicamente los 
fi ltros y efectuando el mantenimiento 
adecuado del vehículo.

Haga controlar su sistema con tiempo: hoy 
los principales componentes del sistema 
de aire acondicionado están de oferta.

Para obtener más información, visite 
el sitio web lamborghini-tractors.com 
o acérquese a su concesionario más 
próximo. 

Los componentes del sistema de 
aire acondicionado son:
• Intercambiador de calor 
(evaporador en cabina y 
condensador en el exterior)
• Válvula de expansión
• Ventilador
• Compresor
• Filtro deshidratador
El mantenimiento básico 
incluye la limpieza de los 
intercambiadores, la sustitución 
de los fi ltros y la carga del gas.

MANTENGA 
EFICIENTE SU 
SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN.

¡10 % de descuento! 
en los recambios originales usados

 en el mantenimiento 
del sistema de A/A*

* Oferta válida del 1 de abril al 31 de mayo de 2017, solo en 
los concesionarios y los talleres adheridos a la iniciativa. No es 
acumulable con otras promociones en curso.


