¡Sus exigencias son nuestro compromiso!
Le diseñamos un equipamiento individualizado para su vehículo
(oferta + planificación CAD). ¿Hemos despertado su curiosidad?

Persona de contacto
Juan Manuel Jiménez
Teléfono: 627 561 249
E-Mail: jimenez@recahispania.com

Solicitud para un equipamiento personalizado para
su vehículo (propuesta + planificación CAD)

Con

Visite nuestra
página web

Solicite una cita con nosotros

www.recahispania.com
Sus datos de contacto
Apellido

Teléfono

Contacto

Móvil

Calle

Correo electrónico

CP/Ciudad

Número de cliente en RECA

Descubra nuestro

RECA/MAXMOBIL. El equipamiento personalizado para vehículos, una división de RECA HISPANIA SAU.
• C/ Ciudad de Lliria, 21, P.I. Fuente del Jarro 46988, Paterna, Valencia
• Teléfono: 902 734 022 • Telefax: 902 734 046 • E-mail: info@recahispania.com

RN/CO/10./10.2017
0997 800 173

MAXMOBIL

“¡Más flexible que nunca!
Calidad personalizada.”

ima
ilidad
nuevo
equipamiento para vehículos

MAXMOBIL
Equipamiento personalizado de vehículos

“Traemos seguridad, flexibilidad
y diseño a la carretera.”
50.000

Carga de todas las bandejas 90 kg por metro

Veces se ha abierto y cerrado los
cajones

Aprobado
Con certificado y puesto a prueba
de choque
¡Tenemos la solución para Usted!
Orden y sistema con Seguridad.

3 Años
De garantía

RECA MAXMOBIL es el equipamiento de alta calidad y
Personalizado para su flota de vehículos – Pick Up o
furgoneta. Lo diseñamos según las necesidades diarias
fijándonos en el orden, una disposición clara y un
trasporte seguro. Nuestro vendedor configurará con el
programa CAD junto con Usted su nuevo revestimiento
personalizado. ¡Pónganos a prueba!. Sus exigencias
son nuestro compromiso.

Pintura con textura de alta resistencia

Protección óptima para los tiradores de los Cajones

5 Años

Bloqueo de seguridad en todos los
cajones cuando estén abiertos

Carga máxima de los cajones
hasta 80 kg

Robusto sistema de cierre

Cajones extraíbles de máxima apertura

De garantía funcional

10 Años
Garantizamos la disponibilidad
de las piezas

Aspecto noble y nuevo diseño

Un diseño modular personalizado que ofrece la máxima flexibilidad
(6 medidas de ancho)

