
“Es cierto que las 
mujeres podemos hacer 
las cosas más rápido”

DRIVEN BY QUALITY

Las conductoras de camiones 
están cada vez más cerca

Máxima efi ciencia gracias a la 
nueva actualización de software 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018

REVISTA 
DEL CONCESIONARIO 
DAF



Nuevas ofertas

.35,00 €

X

Peldaño original DAF
• Para XF/CF Euro 4/5/6
• Ajuste perfecto
• Disponible con y sin  

imprimación, sin pintar

Referencia
1948243

(XF Euro 6)

.155,00 €

DESDE

Parachoques original DAF
• Calidad original inigualable
• Ajuste perfecto
• Con imprimación; sin pintura ni faros combinados   

Tipo Referencia Precio especial

XF Euro 6 1953385 225,00 €

XF105 1825008 155,00 €

.139,95 €

X

Discos de freno originales DAF
• Para XF y CF
• Precio por unidad
• Kit de montaje incluido

Referencia
1812563

.2.499,95 €

DESDE

Motor MX original DAF refabricado
• Vuelva a garantizar el rendimiento y la fiabilidad de su DAF Euro 5
• Permítanos reacondicionar su motor con piezas originales DAF

Aplicación Referencia Precio especial

MX pequeño 1993212 2.499,95 €

MX grande 1993213 3.999,95 €

OFERTA DE SERVICIOS

.104,95 €

X

Pastillas de freno originales DAF
• Garantizan un rendimiento y una durabilidad máximos de los frenos
• Para XF y CF

Referencia
1982826

.49,95 €

DESDE

Zapatas de freno originales TRP para DAF
• Ajuste y funcionamiento originales
• Forro de freno original TRP
• Excelente rendimiento de los frenos

Dimensiones Referencia Precio especial

420 x 150 1540983R 49,95 €

420 x 200 1540985R 49,95 €

.63,45 €

DESDE

Alarma de marcha atrás Brigade White Sound
• Advertencia trazable y eficaz
• Solo audible en zona de peligro
• Sonido suave en lugar de pitido

Modelo Tipo Referencia Precio especial

BBS-92 Alarma, 92 dB 1674540 77,95 €

BBS-87 Alarma, 87 dB 9505002 63,45 €

.355,00 €

DESDE

Juego de tensores original DAF Euro 6
• Juegos completos para motores MX11 y MX13
• Incluye todos los recambios pertinentes
• Mayor fiabilidad del vehículo

Tipo de motor Descripción del producto Referencia Precio especial

MX11 Con aire acondicionado, sin intarder 1712480 355,00 €

MX13 Con aire acondicionado e intarder 1711932 355,00 €

MX13 Con aire acondicionado, sin intarder 1714491 355,00 €



“Solo sabemos que los recambios 
terminan rompiéndose en algún 
momento”

Siempre en marcha

Para Mihály Oláh, director de una empresa de transportes internacional especializada en frutas y 
verduras, el camión ideal es aquel que nunca tiene que pasar por el taller. Sin embargo, todavía no 
existe, ya que incluso los DAF modernos necesitan servicios de mantenimiento de vez en cuando, y 
a ser posible de carácter preventivo. Oláh prefi ere sustituir un recambio que todavía esté bien a que 
tengan que remolcar a sus conductores: “Solo sabemos que los recambios terminan rompiéndose en 
algún momento, pero con un mantenimiento preventivo programado, podemos evitar tanto los daños 
indirectos como el tiempo de inactividad”. La empresa ha disfrutado de una fructífera relación con su 
concesionario DAF durante décadas. “Mi concesionario es excelente, ya que están abiertos hasta las 
diez de la noche entre semana y atienden incluso los sábados”, señala Oláh.

En la carretera 
CON MIHÁLY OLÁH



Noticias de carretera DAF

Técnico Europeo DAF 
del Año 2018

Marin Pavicic (de 33 años), del 
concesionario Walter Aichwalder en 
Klagenfurt (Austria), ha sido galardonado 
con el premio Técnico Europeo DAF del 
Año 2018. “Rétate cada día y aprenderás 
más. Eso es lo que nos hace mejores”, 
exclama Marin.

Truckfl y es una aplicación que proporciona información 
actualizada sobre todos los aparcamientos, estaciones 
de servicio y restaurantes de carretera, además de datos 
como el número de aparcamientos, duchas, Wi-Fi y cajeros 
automáticos. Los comentarios de otros conductores hacen 
que sea una fuente de información fi able. Disponible en App 
Store y Google Play.

Compruebe la presión de los 
neumáticos: conduzca con 
seguridad y ahorre costes

Si los neumáticos de su camión 
tienen la presión adecuada, conducirá 
con seguridad y de forma rentable. 
Compruebe con regularidad los 
neumáticos y asegúrese de que la 
presión sea la correcta. De esta forma, 
ahorrará combustible, reducirá en un 
10 % la probabilidad de accidente 
y prolongará la vida útil de sus 
neumáticos.

Los neumáticos de invierno son 
obligatorios en algunos países de 
Europa. Compruebe la batería y la 
calefacción auxiliar para mantener un 
ambiente cálido y cómodo cuando hace 
frío. Pida una cita o visítenos, estaremos 
encantados de ayudarle.

Prepare su camión 
para el invierno

Truckfl y

AMORTIGUACIÓN:
Proveedor ofi cial DAF de Monroe

Monroe es ahora el proveedor 
preferido de amortiguadores 
de DAF, lo cual no nos debería 
sorprender: la calidad escoge 
calidad.



Después de un duro día de trabajo, es bueno relajarse. Y, por supuesto, no sería lo mismo sin una 
buena taza de café. Jules Robin ama el café y le gusta tomarse su tiempo para disfrutarlo: una taza de 
café aguado de una máquina expendedora no es aceptable. “Te sientes verdaderamente como en casa 
cuando el olor a café recién hecho impregna la cabina”, explica Jules.

Internet le ha jugado alguna que otra mala pasada a Jules: “Puedes comprar una cafetera barata en 
cualquier página web, pero nunca sabes lo que te va a llegar”. Por este motivo, compró una cafetera en 
su concesionario DAF. “No quiero un dispositivo barato que consuma batería y que me impida poner en 
marcha el camión por las mañanas”.

Mikolaj Dach @Truckman0

Una cabina que es 
un segundo hogar

Los camiones están equipados con sistemas eléctricos cada vez más 
complejos, por lo que es muy importante la instalación correcta de los 
accesorios. Los accesorios de la cabina son esenciales para garantizar una 
estancia agradable dentro de ella. Su concesionario DAF puede atender 
todas sus necesidades en lo relativo a la cabina, ofreciéndole una amplia 
gama de accesorios para una buena noche de descanso, comida y bebida, 
seguridad y contenido multimedia. 

René van Lint, director de productos DAF de recambios de la cabina y 
accesorios 

“Te sientes verdaderamente como en casa cuando 
el olor a café recién hecho impregna la cabina”



Al volante de un gran camión, el rostro joven de una mujer menuda. Un camión DAF 
con una llamativa pegatina de Mickey Mouse. Para Ada Wiacek, es un pasatiempo, 
un trabajo diario y, últimamente, también un modo de hacer negocios.

Hoy en día es más habitual ver a mujeres 
conduciendo un camión. Se calcula que hay 3200 
“señoras conductoras” en Polonia. Los empresarios 
declaran que el rendimiento de las mujeres es tan 
bueno como el de los hombres: son trabajadoras, 
perseverantes, puntuales y tienen mejores 
habilidades sociales, lo cual resulta muy útil cuando 
se necesita diplomacia. “Es cierto que las mujeres 
podemos hacer las cosas más rápido”, comenta 
Ada entre risas. Ella es conductora y copropietaria 
de Ligenza Transport.

Ada trabaja como copiloto con su prometido, 
Pawel Ligenza, y juntos viajan en un 480 HP DAF 
XF Pure Excellence blanco y rojo. Su pegatina de 
Mickey Mouse se reconoce claramente. Además, 
dirigen una pequeña empresa de reparto de 
recambios para coches. Trabajan con contratos 
para Wichot Transport, su antiguo empleador. 
“Tanto Pawel como yo empezamos a conducir de 
forma profesional cuando trabajábamos para esta 
empresa. Pawel tiene siete años de experiencia 
como conductor y yo tres. Notaba que se me hacía 
cada vez más duro estar sin él y un día dije: ‘¡Voy 
a conducir contigo!’. El jefe de Pawel solo me 
preguntó: ‘¿Puedes hacerlo?’, a lo que respondí: 
‘¡Por supuesto que sí!’”, comenta Ada entre risas.

Hace un año, Ada y Pawel decidieron crear su 
propia empresa, Ligenza Transport, y su antigua 
empresa estuvo de acuerdo en gestionar la 
logística. “Sentíamos la necesidad de tener más 
independencia; además, sabíamos que, incluso con 
un aumento de costes y una mayor responsabilidad, 
sería más rentable para nosotros”, afirma Ada. Su 

concesionario fue fundamental para el crecimiento 
de su empresa. “No solo nos ayudaron a encontrar 
los fondos, sino que también evitaron una pequeña 
crisis financiera por nuestra culpa. Nosotros 
valoramos mucho este tipo de ayuda. Eso y el saber 
que alguien no solo se preocupa por sus propios 
intereses, sino también por los nuestros. Ambos 
DAF se enviaron con contratos de servicio, lo que 
nos ofrecía una tranquilidad absoluta. Hace poco, 
mientras estábamos en Alemania, se rompieron 
las correas trapezoidales; llamamos a ITS de DAF 
y en menos de dos horas estábamos de nuevo en 
la carretera. Estamos realmente agradecidos con 
que nuestro concesionario esté abierto a nuestras 
sugerencias y con que esté disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana”, comenta Ada.

Ligenza Transport ya tiene planes para las próximas 
inversiones. La empresa ya posee dos camiones 
480 HP DAF XF con cabinas de alta calidad, y 
este año tienen previsto adquirir el XF SSC Pure 
Excellence. Todos los camiones DAF tienen 
pegatinas relacionadas con los personajes de 
animación de Disney, por lo que si ve un camión 
DAF con matrícula polaca y un Mickey Mouse, no 
dude en saludar: probablemente se trate de Ada.

Una mujer y su DAF



“Para nosotros tiene mucho valor la ayuda y el conocimiento 
de alguien que se preocupa por nosotros”



Especialistas de DAF
Especialistas en efi ciencia

Día tras día, el camión tiene que dar la talla, ya que las 
mercancías se deben entregar a tiempo y en perfectas 
condiciones. El camión es como un caballo de tiro: 
aunque pasen los años, debe seguir siendo fi able 
y efi ciente 24 horas al día, los 7 días de la semana. 
Sabiendo que este es uno de los requisitos clave que 
debe cumplir un camión, hemos organizado nuestro 
departamento de mantenimiento para que sea lo más 
rápido y efi ciente posible a la hora de satisfacer estas 
necesidades. 

Nuestros mecánicos cuentan con conocimientos 
actualizados y utilizan equipos vanguardistas. 

EFICIENCIA: rapidez, fl exibilidad y transparencia 

PROFESIONALIDAD: todos los expertos bajo un mismo techo

ITS ininterrumpido: International Truck Service en toda Europa

FLEXIBILIDAD: su problema es nuestro problema

PROACTIVIDAD: mantenimiento preventivo para lograr el 

máximo tiempo de actividad

Dar un paso más año tras año

Promesas de DAF

Nuestro objetivo es conseguir que su camión vuelva 
a la carretera, con los mínimos inconvenientes 
posibles y de la forma más efi caz. 

Tiempo operativo
Las pequeñas reparaciones se pueden solucionar 
a menudo de forma inmediata, maximizando así 
el tiempo de actividad. Le ofreceremos en todo 
momento información puntual y detallada sobre el 
progreso y los costes, ya que la transparencia evita 
sorpresas, cosa que sin duda agradecerá. No se 
preocupe: tenemos a su disposición un vehículo de 
cortesía si lo necesita.

Asesoramiento experto
Nos enorgullece enormemente hacer un esfuerzo 
adicional para usted: conseguir los recambios 
adecuados a tiempo, esforzarnos un poco más 
para terminar una reparación o asesorarle sobre las 
mejores soluciones. Es bueno saberlo, especialmente 
cuando el camión es más antiguo. Lo conocemos a 
fondo y, con todo lo que hacemos, solo tenemos en 
mente una cosa: conseguir que su camión vuelva a la 
carretera y que siga ahí. 



Estamos seguros de que estará de acuerdo en 
que es el lugar de su camión.

Proactividad
El mantenimiento de un camión va más allá 
de las “tuercas y tornillos”, también se trata 
de proporcionar una opinión sincera y un 
asesoramiento experto. Es parte del ADN de 
nuestro personal de servicio el ser proactivos y 
actuar en consecuencia cada día. Después de 
todo, más vale prevenir que curar. 

Los próximos 100 000 km
Una visión clara y actual del estado de un 
camión (antigüedad, kilometraje y condiciones) 
ofrece todo tipo de ventajas. El mantenimiento 
preventivo, las actualizaciones oportunas de 
software o una comprobación adicional son 
solo algunos ejemplos de lo que realiza nuestro 
concesionario. 

Si su camión es relativamente nuevo o un poco 
antiguo: MEJOR SERVICIO, MEJOR DAF.

.59,95 €

DESDE

Disco de freno para  
(semi) remolques original TRP
• Gama completa para las aplicaciones  

de (semi) remolque más populares
• Diseño y comprobación según  

especificaciones OE
• Resistencia a las altas temperaturas

Aplicación Tipo Referencia Precio especial

BPW SKH 1962281 59,95 €

SAF SK RS / RZ 9022 / 11222 1962331 99,95 €

Discos Eje Discos 1962311 59,95 €

Schmitz Knorr SB7000 1962335 89,95 €

Bobinas de aire TRP
• Gama completa de distintas longitudes, roscas y colores
• Póngase en contacto con nosotros para obtener más información



Para poder ofrecer el máximo rendimiento, los camiones deben desarrollar todo su potencial.
El software controla y supervisa los sistemas relacionados con el combustible, la seguridad y la comodidad. 
 
El software desempeña un papel fundamental en los camiones modernos, por lo que es esencial que siempre 
estén equipados con la última versión de software. Los camiones que cuentan con ella ofrecen los mejores 
resultados.
 
El nuevo software mejora las versiones anteriores y reduce el riesgo de averías y de tiempos de inactividad 
innecesarios. Cuanto más antiguo sea el software, mayor será el riesgo de que surja un problema. Si no se realiza 
la actualización, pueden producirse problemas de sincronización entre diferentes versiones del software.

Utilizamos DAF Vehicle Investigation Equipment (DAVIE) para comprobar si un camión tiene el software más 
reciente. Las actualizaciones se pueden realizar durante los servicios de mantenimiento o reparación para 
garantizar que el vehículo no entrañe ningún riesgo innecesario.
 
Aproveche al máximo la experiencia de su concesionario DAF.

Máximo rendimiento garantizado con las 
actualizaciones ofi ciales de software



TRP... ¿qué más 
necesita? 

La gama TRP no deja de crecer, y ahora ofrecemos 
más de 80 000 recambios que cumplen con los 
requisitos de calidad más exigentes. La gama 
TRP incluye marcas originales de alta gama, alta 
calidad y actuales con un año de garantía. Un 
establecimiento integral para todas las necesidades 
de mantenimiento de su camión y (semi) remolque.

Nuestra gama TRP incluye 
recambios originales de 
primeras marcas

Visite www.trp.eu/es para ver la gama de productos completa

.12,95 €

X

Lavaparabrisas TRP
• Limpia en profundidad, no deja residuos
• No deteriora pintura, protecciones ni gomas
• 100% concentrado con  

protección hasta -48°C

Referencia
0908345

(1 l)

.7,95 €

DESDE

Escobillas limpiaparabrisas TRP originales
• TRP cuenta con una completa gama de escobillas  

limpiaparabrisas para DAF y otras marcas de camiones
• Disponibles en varias longitudes, desde 500 hasta 700 mm

Aplicación Longitud Referencia Precio especial

DAF XF 550 mm 1526411 7,95 €

DAF CF 600 mm 1526412 7,95 €

DAF LF 600 mm 1526414 9,95 €

MB Actros, Scania serie R, MAN TGA-TGX 700 mm 0911212 9,95 €

Volvo FH-FM, MB Atego, Iveco Stralis 650 mm 0911210 9,95 €

.9,95 €

DESDE

Filtros originales TRP para DAF
• Disponible para todos los modelos  

de camiones DAF Euro 3/4/5
• Garantía TRP
• Filtros de aire, cabina, combustible,  

aceite y dirección disponibles

Modelo Aplicación Referencia Precio especial

XF105 Aire 1536332 62,95 €

XF105 Aceite 1537110 21,95 €

XF105 Combustible 1537109 14,95 €

XF105 Cabina 1537148 9,95 €

.59,95 €

DESDE

Muelle neumático original TRP
• Calidad de fabricante original a precios atractivos
• Juegos de montaje TRP disponibles
• Amplia gama de marcas y aplicaciones
• Póngase en contacto con nosotros  

para obtener más información

Aplicación OE Referencia Referencia Precio especial

Schmitz 016.512 1529763 64,95 €

BPW 30K 05.429.43.21.0 1529740 74,95 €

ROR 21221307 1529737 59,95 €

SAF 3.229.0033.00 1529746 69,95 €

BPW 30 05.429.43.20.0 1529738 74,95 €

BPW 36 05.429.43.51.0 1529735 79,97 €



Las ofertas especiales son válidas desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018. Los precios indicados se aplican a las 
referencias marcadas en negrita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los precios y modelos; los errores de imprenta no se 
pueden excluir. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más información sobre los precios de otros productos que 
necesite. Los precios no incluyen IVA. Se reserva el derecho a modifi car precios, textos e imágenes. Los cupones de descuentos son 
exclusivos para los titulares de la tarjeta MAX. Para obtener más información sobre la gama TRP, póngase en contacto con su concesionario 
DAF, consulte el catálogo TRP o bien visite www.daf.es/es-es/parts-and-accessories/trp. Para obtener más información sobre los 
accesorios DAF, póngase en contacto con su concesionario DAF o visite www.daf.es/es-es/parts-and-accessories.
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BETTER SERVICE - BETTER DAF

.34,95 €

X

Kit de limpieza de aluminio TRP
• Para tanques de aluminio brillante
• Sirve para tratar zonas con óxido y eliminar  

arañazos pequeños
• Incluye limpiador de óxido de aluminio,  

acondicionador de aluminio, esponja y guantes
• Recomendado por DAF

Referencia
1537310

.119,95 €

X

Embellecedores de rueda originales DAF
• Accesorio original DAF
• Para ruedas de 22,5 polegadas
• Línea inluye cubiertas de rueda,  

borde del forro, anillos de borde,  
anillos de cobertura y tapas de cubo

Referencia
1877404

.64,95 €

X

Pastillas de freno originales TRP
• Nueva gama para camión y remolque
• Homologación ECE R90
• Máximo rendimiento de los frenos
• Póngase en contacto con nosotros para la aplicación correcta

Referencia
1962265

(Knorr SB7-SN7)

.59,95 €

DESDE

Discos de freno originales TRP
• Gama completa para todas las marcas  

de camiones
• Máximo rendimiento de los frenos
• Precio por unidad
• Póngase en contacto con nosotros  

para la aplicación correcta

Aplicación Referencia Precio especial

Mercedes-Benz Actros 1962311 59,95 €

Scania 4-s, serie G/P/R 1962327 59,95 €

Volvo FH y FM, Renault Magnum y Premium 1962337 79,95 €

MAN TGA/TGS/TGX 1962305 79,95 €


