COBERTOR DE CAJA
NISSAN NP300 FRONTIER
MODELO

BAJO PERFIL

Los cobertores Truckliner están
diseñados exclusivamente para proteger
la caja de la camioneta del desgaste por
su uso. Si está en el negocio de trabajar
duro, un Cobertor de Caja Truckliner®
es el compañero del trabajo ideal, ofreciendo
protección contra abolladuras, rasguños,
moho, corrosión y cada desgaste y
golpe del día.
®

Están construidos en materiales
resistentes y de una sola pieza,
sin uniones.
Son virtualmente imposibles de romper o
agrietarse y son resistentes a productos
químicos de uso diario, tales como
combustibles y ácidos de baterías.

COBERTORES MOLDEADOS ESPECIALMENTE
PARA CALCE PERFECTO

CARACTERÍSTICAS

Superficie
antideslizante

Alta resistencia
a los golpes

Resistencia a
Protección UV
líquidos abrasivos

No requiere
perforaciones

Calce perfecto
de una sola pieza

RESISTENTE, FUERTE,

DURABLE

FABRICADO BAJO NORMAS
DE CALIDAD ISO 9001:2015

COBERTOR DE CAJA
NISSAN NP300 FRONTIER

VENTAJAS

SISTEMA
SIN PERFORAR
La mayoría de los modelos están
disponibles con sistema para no perforar.
Los agujeros de tornillos originales de
montaje del vehículo, los clips de fijación
o los ganchos de atar (con un soporte del
adaptador de Truckliner® entre el
cobertor y los agujeros de atar originales)
se utilizan para asegurar el cobertor a la
caja de la pick-up, evitando perforarla.

Modelo Bajo Perfil

FACIL INSTALACION

SUPERFICIE
ANTI-DESLIZANTE

Los cobertores Truckliner® son
muy fáciles de instalar, con mínimas
perforaciones. Las instrucciones son
simples y están incluidas. Todos los
cobertores se pueden quitar de su
vehículo para mantenimiento o para
ser colocados en otro vehículo
(del mismo modelo).

Todos los cobertores Truckliner® ofrecen
una superficie antideslizante exclusiva.
Las costillas paralelas del piso y las esquinas
redondeadas hacen fácil la limpieza, la
puerta posterior separada y los perfiles
laterales envolventes en su ancho, dan una
protección extra contra daños causados
durante la carga y descarga de su vehículo.

Líder en el mercado de accesorios
para pick-ups en Latino América.
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