Estimados clientes de trail master
Ya es hora de que les informemos de las últimas novedades de trail master by maas.
En esta newsletter queremos que conozcan nuestro nuevo kit de suspensión Combat
+ 50 mm para el Wrangler TJ. Aprovechamos la ocasión para presentarles también
la nueva gama de silentblocs para los tirantes de suspensión del Suzuki Jimny.
Espero que sea de su interés.
Un cordial saludo,
Pierre Rigoni

Kit de suspension trail master Combat Wrangler TJ + 50mm

Es nuestro placer presentarles el nuevo kit de suspensión trail master Combat +50
mm para el Wrangler TJ (ref. SCB04229). Este kit viene completar la gama existente
para el Wrangler TJ (kit +50mm. con amortiguadores y separadores de muelles y kit
completo de +100mm. con muelles, amortiguadores y mucho mas). El nuevo kit
Combat de +50mm. se compone de 4 muelles, 4 amortiguadores y de los 4 topes de
suspensión.
trail master Combat – luchamos contra los precios altos
Nuestros productos Combat tienen un precio muy asequible con la habitual calidad
de trail master. Combat es una marca propia que utilizamos para luchar contra los
otros competidores en el rango de bajos precios.
Enfriemos los precios con nuestros más selectos productos de suspensión. Hemos
luchado duro, hemos racionalizado nuestra distribución, optimizado los procesos de
fabricación, potenciado nuestra fuerza de compras, y hemos aumentado nuestra
producción, todo esto para realizar los sistemas de suspensión Combat.
¡Calidad 100% al mejor precio!
La gama Combat:
- SCB04229 trail master
- SCB04139 trail master
- SCB04429 trail master
- SCB01429 trail master
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Wrangler TJ + 50mm suspension kit
Wrangler YJ +50mm suspension kit
Wrangler YJ +100mm suspension kit
CJ7 + 100mm suspension kit

Kits de silentblocs para los tirantes de suspensión del Suzuki Jimny

Ampliamos nuestra gama componentes de suspensión para el Suzuki Jimny con 2
nuevos conjuntos de silentblocs para los tirantes de suspensión.
Estos silentblocs son compuestos de un alma de goma vulcanizada cogida entre 2
casquillos de metal, no necesitan ningún mantenimiento, ofrecen un prefecto guiado
y garantizan una elasticidad máxima de la suspensión.
Son disponibles en versión estándar o excéntrica según las aplicaciones y sirven para
el eje delantero o el trasero:
- Estándar (kit de 6 silentblocs ref.13644) con el casquillo interior centrado cuando
no precisa modificar la geometría de la dirección/suspensión original.
- Excéntrica (kit de 6 silentblocs ref.13632) para corregir la caída de las ruedas en
caso de vehículo preparado con suspensión levantada.

