
Descuento 

15%

CONTROL  
DE INVIERNO.

El mantenimiento de invierno 
marca la diferencia.

Reserve su control de final de temporada con su 
concesionario para asegurarse de que su tractor 
esté siempre en perfectas condiciones. 



Su máquina se ha visto 
sometida a un trabajo duro 
y hay que controlarla antes 
de ponerla al abrigo para el 
invierno.

Recambios originales.

Control de 
invierno

Ahora que su máquina ha terminado la 
temporada de trabajo, dedique un tiempo 
a hacerle un servicio de mantenimiento 
completo y meticuloso, que le permitirá contar 
con ventaja cuando comience de nuevo el 
trabajo en el campo.

Descuidar el tractor, dejarlo en manos de 
mecánicos no autorizados o hacerle un 
mantenimiento no profesional no sale tan 
barato como puede parecer. Es mucho más 
conveniente hacer las cosas como es debido, 
aprovechando la promoción dedicada al 
mantenimiento de final de temporada ofrecida 
por Lamborghini Trattori.

Dispondrá de un descuento en la mayor parte 
de los recambios usados durante el control, 
incluidos filtros, correas, frenos, embragues y 
piezas del motor.

¡Llame ahora a su concesionario y concierte 
una cita!

Las ventajas ofrecidas al realizar 
el control de invierno en un taller 
autorizado de Lamborghini Trattori 
son:
• Los conocimientos técnicos 
y la experiencia de los técnicos 
de mantenimiento formados por 
Lamborghini Trattori y siempre al 
día en lo relativo a su máquina.
• La asistencia técnica de la casa 
matriz, cuando resulta necesaria.
• Uso de recambios originales, 
sinónimo de calidad y fiabilidad.

AHORA QUE HA 
TERMINADO LA 
TEMPORADA DE 
TRABAJO, ES EL 
MOMENTO DE REALIZAR 
UN CONTROL.

¡15 % de descuento! 
en recambios usados  

para el mantenimiento de invierno*

* Oferta válida del 01/12/2017 al 28/02/2018, en los 
concesionarios adheridos a la iniciativa. Los datos técnicos y las 
imágenes son meramente informativos y no vinculantes. No es 
acumulable con otras promociones en curso.

Síganos en:  
www.facebook.com/lamborghinitrattori

Lamborghini Trattori es una marca de 


