
2019
Desc. Oferta Cupón

Válido en números de parte  especificos. Consulte con su Consecionario para más detalles

Los descuentos no se pueden mezclar con otras descuentos o promociones o cupones. Descuentos, producto y disponibilidad sujetos a cambio. 

Promociones válidas por tiempo limitado. El descuento publicado es en Pesos Mexicanos, varía de acuerdo al tipo de cambio publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

$475.00  Pesos de descuento en la compra de Embrague TRP          YMX1944

 $380.00  Pesos de descuento en la compra de Kit de reparación  Horton           YMX1920

$285.00      Pesos de descuento en la compra de $1900.00pesos en Accesorios cromados TRP     YMX1901

$285.00 Pesos de descuento en la compra de Kits de reparación TRP YMX1918

$190.00 Pesos de descuento en la compra de Colchones TRP          YMX1915

$190.00    Pesos de descuento en la compra de Kit de Instalacion de Embrague TRP         YMX1919

$190.00   Pesos de descuento en la compra de Compresor aire acondicionado TRP         YMX1927

$152.00      Pesos de descuento en la compra de Arrancadores y Alternadores PACCAR           YMX1903

$152.00     Pesos de descuento en la compra de Arrancadores y alternadores TRP          YMX1925

$95.00            Pesos de descuento en la compra de $950.00 pesos en Espejos TRP           YMX1916

$95.00                 Pesos  de descuento en la compra de Filtros PACCAR           YMX1917

$95.00 Pesos de descuento en la compra de $950.00 pesos en Luces TRP           YMX1921

$95.00 Pesos de descuento en la compra de Embrague de compresor TRP           YMX1929

$95.00                   Pesos de descuento en la compra de Silenciador de escape TRP           YMX1938

$95.00         Pesos de descuento en la compra de $950.00 pesos en producto antivibracion TRP    YMX1930

$95.00                Pesos de descuento en la compra de Válvula de control de altura TRP          YMX1943

$76.00 Pesos de descuento en la compra de Baterías PACCAR          YMX1910

$76.00  Pesos de descuento en la compra de Baterías TRP          YMX1911

$76.00 Pesos de descuento en la compra de Tambores de frenos TRP         YMX1924

$57.00      Pesos de descuento en la compra de Amortiguadores PACCAR Genuine        YMX1902

$57.00 Pesos de descuento en la compra de Banda de motor PACCAR Genuine        YMX1906

$57.00 Pesos de descuento en la compra de Recamara de freno TRP        YMX1923

$57.00 Pesos de descuento en la compra de Deposito de anticongelante TRP        YMX1928
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$57.00      Pesos de descuento en la compra de Juego de perno rey no rimado TRP              YMX1932

$57.00 Pesos de descuento en la compra de Rines de acero Accuride              YMX1936

$57.00     Pesos de descuento en la compra de Tratamiento Diesel TRP Cubeta              YMX1940

$57.00 Pesos de descuento en la compra de Tratamiento Diesel TRP Galon              YMX1941

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Balatas para freno TRP              YMX1904

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Baleros TRP              YMX1905

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Bandas de sujecion TRP              YMX1907

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Banda de motor TRP              YMX1908

$38.00         Pesos de descuento en la compra de Bolsa de aíre para suspensión TRP              YMX1912

$38.00        Pesos de descuento en la compra de Buje de barra de torsion PACCAR Genuine             YMX1913

$38.00      Pesos de descuento en la compra de Cartucho secadores de aíre TRP              YMX1914

$38.00  Pesos de descuento en la compra de Juntas universales TRP              YMX1933

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Balatas de freno PAGID              YMX1934

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Receptor secador TRP              YMX1935

$38.00 Pesos  de descuento en la compra de Sellos de eje TRP              YMX1937

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Tratamiento Diesel TRP QT              YMX1942

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Amortiguador Hidraulico TRP             YMX1957

$38.00 Pesos de descuento en la compra de Amortiguador Gas TRP             YMX1958

$19.00 Pesos de descuento en la compra de Barra estabilizadora TRP              YMX1909

$19.00 Pesos de descuento en la compra de Navaja Limpiaparabrisas TRP             YMX1922

$19.00 Pesos de descuento en la compra de Bolsas para cabina TRP             YMX1926

$19.00 Pesos de descuento en la compra de Estabilizador de aceite TRP              YMX1931

$19.00       Pesos de descuento en la compra de Tratamiento Diesel TRP Medio Litro             YMX1939


