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Juntos hoy para ser más fuertes mañana
Si algo caracteriza al sector del transporte es el espíritu de cooperación. Y, por supuesto, el optimismo
y la capacidad para adaptarse y evolucionar. En estos últimos tiempos, la flexibilidad de operadores,
conductores, proveedores y socios ha tenido una importancia sin precedentes. Gracias a la lealtad y a
la capacidad de solucionar problemas que han demostrado los socios a lo largo de toda la cadena de
suministro, y a pesar de lo increíblemente complejo de las circunstancias, hemos conseguido mantener
la perspectiva en todo momento, y esto nos inspira una gran confianza de cara al futuro.
Como concesionario de DAF, estamos siempre a su lado, en los buenos tiempos y en los malos, en 2021
y los años venideros. Juntos hoy para ser más fuertes mañana.

16 vueltas al mundo sin
cambiar el refrigerante
Su camión no puede ir a ninguna parte sin
combustible, eso es obvio. Sin embargo, el
combustible no es el único líquido que necesita
para mantener su camión en carretera. Junto
con el aceite, el refrigerante también es esencial.
El refrigerante controla la temperatura de
funcionamiento del motor y protege contra
la corrosión y la congelación. Por lo tanto, le
aconsejamos que compruebe el refrigerante con
regularidad y que lo cambie en los intervalos
necesarios.
"Xtreme" el rendimiento de su camión
Todos los camiones DAF llevan refrigerante DAF
Xtreme Longlife cuando se entregan. Este refrigerante
patentado se ha desarrollado en colaboración con
varias de las marcas más influyentes del mercado y
cumple con los criterios de calidad más exigentes. DAF
incluso llevó a cabo expediciones a Noruega y España,
países con temperaturas extremas que oscilan entre
-40 ºC y +45 ºC, para probar el refrigerante hasta sus
límites. Al igual que el refrigerante DAF Xtreme Longlife,
TRP Long Life Coolant también ofrece un rendimiento
excepcional. Recomendamos ambos refrigerantes
para garantizar que su camión rinda al máximo en todo
momento.
Compruebe el refrigerante con regularidad
El refrigerante tiene una vida útil muy larga de hasta
650 000 kilómetros. Esto equivale a dar la vuelta al
mundo 16 veces, y esto en el caso de sistemas de
refrigeración con una capacidad de entre 20 y 66
litros. A pesar de la larga vida útil del refrigerante, en
alguna ocasión será preciso rellenarlo y, llegado el
momento, cambiarlo. Los aditivos del refrigerante se
agotan con el tiempo, debido a que reaccionan con las
piezas metálicas del motor. Esto hará que disminuya
la protección contra la corrosión, las heladas y la
formación de espuma, al igual que las propiedades
de lubricación del fluido. Si el refrigerante no está al
nivel requerido y se ignoran las advertencias en el
salpicadero o si el refrigerante no se cambia en los

intervalos requeridos, esto dará lugar a un desgaste
excesivo de los componentes del motor y puede llegar
a dañarlo.
Servicio experto para una máxima tranquilidad
Le recomendamos que siempre llame a nuestros
técnicos de servicio para cambiar el
refrigerante, así como para reemplazar la
bomba y las mangueras del refrigerante.
Asegurarse de que nuestros
expertos realicen estas tareas es la
única manera de garantizar que
su camión se mantenga en
condiciones óptimas.

Bomba de agua original DAF Euro 6
• Gestión de temperatura optimizada
• Velocidad de rotación de dos etapas
• Velocidad de rotación minimizada:
ahorro de combustible

DESDE

716,00 €

Aplicación

Referencia

CF y XF

2104574R

Precio especial
716,00 €

CF y XF

2104577R

716,00 €

CF y XF

2104578R

716,00 €

Aceite original DAF
• Desarrollado y probado exclusivamente para DAF
• Contribuye al ahorro de combustible
• Diseñado para proteger todas las piezas móviles
de la cadena cinemática
• Lubricación de alta calidad para mantener un
máximo rendimiento
• Permite intervalos de drenaje amplios
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Recambios y servicios de calidad
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Los recambios TRP se someten a pruebas para ofrecer
casa o en nuestro concesionario, le proporcionaremos
el mismo nivel de calidad que los recambios originales
los recambios y el servicio que necesite para cualquier
DAF, por lo que siempre se garantiza un alto nivel de
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fiabilidad y una larga vida útil. Esto, sumado a nuestro
enfoque integral de recambios y servicios, le brinda la
Seguridad de camiones y (semi) remolques
mejor calidad posible a los costes más bajos. La gama
Nuestra amplia gama de recambios para camiones
TRP es la más amplia de la industria y consta de piezas y (semi) remolques se somete a mejoras continuas,
nuevas y de recambio, incluyendo recambios para
con nuevos elementos que se añaden regularmente
dirección y suspensión, iluminación, frenado, baterías
para garantizar su seguridad. He aquí dos ejemplos
y mucho más. Los recambios se pueden pedir todos
recientes:
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Visite nuestro catálogo
en TRP.eu >
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actual en pro de los trenes de carretera hace que
sea
particularmente
SIDE GUARD
LANDING LEG importante asegurar que la
combinación al completo sea apta para la circulación
y totalmente segura. Tenemos por norma examinar
siempre los bajos y el perímetro completo de su equipo
cada vez que los vehículos entran para servicio, y
por lo general podemos proporcionar los recambios

Alfombrillas antideslizantes TRP

Fuelle neumático TRP BPW

• Reduce el riesgo de movimiento de la carga

• Materiales de alta calidad
• Cumple los estándares de rendimiento
de los equipos originales
• Precios competitivos

DESDE

75,53 €

DESDE

5,55 €

Carga máxima

Espesor (mm)

Longitud (m)

Anchura (mm)

Referencia

Precio especial

125 t/m2

8

1,4

250

1962409

5,55 €

125 t/m2

8

5,0

250

1962410

14,90 €

Aplicación

Referencia

30K 940MB 440X200 plástico

1529740

Precio especial
77,60 €

30K 941MB 610X206 acero

1529743

78,00 €

30K 941MB 610X200 plástico

1529738

75,53 €

36K 4881NP02 420X252 plástico

1529748

90,90 €

TOOLBOX

MUDGUAR

inmediatamente o, como máximo, al día siguiente. Para
la seguridad del (semi) remolque ofrecemos recambios
de freno, luces, placas de indicación, cinta reflectante
y protectores laterales. Y para garantizar la seguridad
de la carga hay toda una gama de correas de carraca
para fijación, barras de bloqueo, soportes de esquina
y rieles de acero. Nuestro catálogo en línea (TRP.eu) le
brinda acceso a todo lo necesario para garantizar su
seguridad, la seguridad de la carga y el cumplimiento
con los requisitos normativos en toda Europa. Y esto
es lo que convierte un establecimiento integral en algo
único.
Tenga una visibilidad segura de las curvas
Una buena visibilidad —entendida como la capacidad
del conductor para ver el entorno de su camión y (semi)
remolque desde todos los puntos de vista necesarios y

cubrir los puntos ciegos al conducir, girar y aparcar—
es un área de atención cada vez más prioritario para
la normativa en Europa. Para una mayor seguridad y
eficiencia, así como para cumplir con la legislación
en ciernes, TRP ofrece ahora dos nuevos productos
para camiones: la cámara de ángulos muertos
Dometic CAM1000 y la cámara Orlaco CornerEye. La
CAM1000 cumple los requisitos que ya están altamente
recomendados en Alemania y son obligatorios en
algunas partes de Austria. Se espera que estos
requisitos pasen a ser obligatorios en toda la UE para
2024. CornerEye de Orlaco ofrece una gran mejora de
la seguridad, reuniendo la vista de dos retrovisores en
un solo monitor, lo que hace posible una (re)acción más
rápida del conductor. Consulte la información detallada
del producto en la página 7.

Orlaco CornerEye

Cámara de ángulos
muertos Dometic

OfertasTRP
Bombilla halógena TRP de 24 V

Refrigerante TRP Longlife

• Gama de movimiento rápido disponible
• Para camiones y autobuses
• Alto rendimiento y calidad fiable

• Refrigerante de alto rendimiento
desarrollado para intervalos de
mantenimiento de 650 000 km
• Fiabilidad y protección frente
a la corrosión
• Para camiones de todos los
modelos y marcas

DESDE

2,51 €

Descripción del producto

Modelo

Referencia

Precio especial

H7

PX26d

1528534

6,55 €

H3

PK22s

1528535

2,51 €

H1

P14.s

1528536

2,68 €

H11

PGJ19-2

1540319

16,85 €

17,50 €

Referencia
1602270
(5 l)

Cámara de
ángulos muertos
Dometic
La cámara de ángulos muertos Dometic CAM1000
muestra el ángulo muerto del vehículo en el lado del
acompañante, lo que aumenta la seguridad de los
usuarios vulnerables de la carretera. Ya aprobado
en Alemania por KBA (Kraftfahrt-Bundesamt),
cumple con los requisitos que probablemente serán
obligatorios conforme la normativa de la UE en los
próximos años. Su montaje es rápido y sencillo,
y no se necesita ningún sensor ni caja negra
adicionales.
• Compatible con 12/24 V, no requiere calibración
• Funciona a partir de 0-30 km/h, precisión basada
en GPS
• Cumple las normativas pendientes de la UE
• Elimina los ángulos muertos
• Aumenta la seguridad vial y la tranquilidad del
conductor

Orlaco
CornerEye:
sustituye los retrovisores
delanteros y de bordillo
Con un rendimiento superior al de los retrovisores
exteriores, Orlaco CornerEye se ha homologado ya
como sustituto legal de los retrovisores delanteros
y de bordillos de los modelos DAF XF y CF. Rápida y
fácil de instalar, esta cámara proporciona un campo
de visión más amplio, combinando dos espejos
en un monitor. Esto aumenta la seguridad de los
conductores y ayuda a evitar lesiones a los usuarios
vulnerables de la carretera, así como daños al
camión.
• Mayor seguridad alrededor del vehículo
• Instalación integrada (sin necesidad de espejos
externos)
• Sustituye a los retrovisores de clase V y VI
• Campo de visión más amplio en el monitor
• Permite al conductor responder de manera más
fácil y rápida
• Mejora la estética y la aerodinámica

1.153,00 €

1.973,00 €

Recambios de calefactor
Eberspaecher

Pastillas de freno originales TRP
• Gran rendimiento de los frenos en todas
las circunstancias

• Recambios Eberspaecher
• TRP para DAF

DESDE

89,00 €

DESDE

134,10 €

Descripción del producto

Referencia

Aplicación

Referencia

Calefactor auxiliar Eberspaecher, Airtronic D4S

1739556

Precio especial
778,00 €

Haldex DB22LT

1962437

96,00 €

Ventilador Eberspaecher, calefactor auxiliar

1655732

137,00 €

Knorr SK7

1962431

89,00 €

Kit de reparación para calefactor Eberspaecher

1963151

134,10 €

Wabco PAN22-1

1962432

92,00 €

Precio especial

Proteger a los conductores
y los clientes durante la
pandemia
Desde el inicio mismo del brote de coronavirus, si
algo estaba claro era que los flujos de mercancías
de primera necesidad debían continuar a toda
costa. El Grupo Transportes Florêncio & Silva
(Grupo TFS) reparte a cientos de supermercados
en todo Portugal, por lo que la empresa tuvo
que actuar rápidamente, adoptando una serie
de medidas esenciales para garantizar la salud
y la seguridad de los conductores y del personal
comercial. Unas medidas que siguen en vigor a día
de hoy.
Las personas como prioridad
Con sede en Milharado, al norte de Lisboa, el Grupo
TFS es una empresa de transporte y logística con
más de 1400 empleados y una flota de unos 1350
vehículos, incluidos 770 camiones DAF. Entre los
clientes de la empresa se encuentran grandes cadenas
de supermercados que operan en Portugal. En total,
los conductores del Grupo TFS reparten a unas 1500
tiendas de todo el país. Antes del brote de coronavirus,
ya existían medidas estrictas para mantener la
seguridad alimentaria. Hoy en día, el enfoque se ha
ampliado para proteger también a las personas.
Limpieza extra
"Los conductores deben cumplir las normas
establecidas por las autoridades sanitarias nacionales”,
explica António Luís, propietario del Grupo TFS. "Esto
significa llevar guantes y mascarilla, usar desinfectante
de manos y mantener la distancia social". Lo primero

que hace el conductor Samuel Caldeira en cuanto
empieza a trabajar es desinfectar la cabina de su
DAF XF. "Limpio todo lo que uso especialmente: el
volante, el cambio de marchas, la palanca del freno y
el cinturón de seguridad", dice. "Lo hago varias veces
al día. También me lavo las manos más a menudo de lo
que solía. Es una buena manera de estar seguro".
Medidas especiales de carga y descarga
Además, los conductores deben tomar precauciones
adicionales para mantener la distancia social. "En
los repartos diurnos, los conductores solían ayudar a
cargar y descargar el camión”, dice António. "Ahora, en
algunos casos, lo hace el personal del almacén y los
empleados del supermercado mientras el conductor
permanece en la cabina". Las entregas nocturnas
son más sencillas: El conductor tiene la llave de las
instalaciones y descarga las mercancías él mismo.
Más seguros en el trabajo
El Grupo TFS también ha tomado medidas para
proteger al personal en las cocheras. La empresa
hace cumplir el distanciamiento social para limitar el
contacto. "Los empleados tienen más posibilidades
de contraer el coronavirus fuera del entorno laboral",
afirma António. "Así que si un miembro de la familia
se infecta, el conductor se queda en casa con efecto
inmediato". Si un conductor no puede venir a trabajar,
la compañía siempre tiene disponible alguien que le
supla. Todas estas medidas han demostrado ser muy
eficaces; casi ninguno de los miembros del personal
de TFS se ha infectado con el virus y, naturalmente,
António está muy satisfecho con ello.

"Cuando un camión se
avería, siempre hay un
técnico de DAF listo
para volver a ponerlo
en circulación".
Mantenimiento preventivo para garantizar un
funcionamiento continuo
Aunque muchas empresas se cerraron en las primeras
etapas de la pandemia, todos los concesionarios DAF
de Portugal siguieron funcionando. Con muchos de
sus clientes cerrados, emplearon el tiempo en llevar a
cabo el mantenimiento preventivo de los camiones con
el fin de garantizar un funcionamiento ininterrumpido.
Para el grupo TFS, esto no supuso ningún cambio en el
servicio de asistencia del concesionario DAF. "Cuando
un camión se avería, siempre hay un técnico de DAF
listo para volver a ponerlo en circulación", afirma
António.
Optimismo de cara al futuro
¿Cómo se siente el Grupo TFS de cara al futuro
inmediato? Samuel, uno de los conductores, cree que
algunas de las medidas de seguridad continuarán
incluso cuando la pandemia haya terminado. "Estamos
limpiando el interior del camión más de lo que
acostumbrábamos", explica. "Creo que seguiremos
haciéndolo después de la pandemia". Antonio confía en
el futuro. "Los clientes necesitarán tiempo para volver a
poner sus negocios en marcha", dice. "Mientras tanto,
alguien tiene que hacer los repartos. Si todos seguimos
las normas de salud y seguridad, podemos superar
esta pandemia juntos".

La tienda online DAF:
fácil, cómoda y siempre
disponible

Ir a: Parts.DAF.com >

Pedir recambios para su camión es rápido y
fácil con la tienda online DAF. En este artículo le
explicaremos todas las ventajas.
180 000 recambios en el mismo sitio
La tienda online DAF muestra la disponibilidad de
recambios originales de, entre otras marcas, DAF,
TRP, SAF, WABCO y BPW, en tiempo real. También
verá inmediatamente alternativas de alta calidad. Esto
resulta muy útil, ya que hay más de 180 000 recambios
disponibles para diferentes marcas de camiones y
(semi) remolques; son muchos, sin duda, pero gracias
al sistema se puede navegar por ellos y seleccionarlos
con toda facilidad.
La inteligencia artificial le ayuda a encontrar los
recambios correctos más rápido
Puede encontrar las piezas correctas introduciendo
el número de chasis o la placa de matrícula de su
camión. Esto es rápido, pero se vuelve aún más fácil
sin escribir. Puede fotografiar con su smartphone la
referencia de la caja, la etiqueta o el propio recambio.
La inteligencia artificial reconocerá lo que se está
escaneando e inmediatamente le mostrará los
recambios, las alternativas y las sugerencias correctas
para los componentes.
Toda la información de productos necesaria
La tienda online DAF le proporciona toda la información
de producto que necesita. Puede buscar categorías,

aplicar filtros y encontrar toda la información necesaria
sobre cada producto, como su longitud, anchura,
diámetro, peso y marca. Algunos productos también
incluyen dibujos técnicos.
Experiencias con la tienda online DAF
Patrick Kriener, director general de
varias empresas de transporte y
miembro de la junta de supervisión
de Hary AG, explica: “Funciona como
cabría esperar de una tienda online
moderna. Pedir recambios es mucho más rápido que
llamar al concesionario", dice Patrick.
No solo los clientes disfrutan de estas ventajas, sino
también los propios concesionarios DAF. En palabras
de Daniel Rust, de DAF Dealer TruckPort Hamburg
Hannover: “Ahora, nuestra tienda está abierta las
24 horas del día. Muchas empresas de transporte
trabajan los sábados y todavía pueden hacer
pedidos por la noche. Los clientes reciben su factura
automáticamente después de realizar el pedido; esto
cumple sus expectativas".
Un objetivo: máxima facilidad de uso
Detrás de esta tienda online sencilla e inteligente hay
un sinfín de innovación tecnológica. Bas van de Ven,
director de comercio electrónico de DAF Trucks NV,
tiene un objetivo en mente: lograr la máxima facilidad
de uso. “Estamos mejorando constantemente el
contenido, el surtido y la experiencia de compra".

Espigas de incandescencia originales TRP

Calefactor auxiliar original DAF Airtronic D2

• Mantenimiento preventivo para el calefactor auxiliar
• Desarollado para soluciones de calefacción DAF OE

• Calefactor auxiliar original DAF
• Eficiencia de combustible optimizada

74,80 €

Referencia
1740649

740,00 €

Referencia
1917799

Kit de mantenimiento de
filtros de partículas diésel
DAF: sustitución oportuna
para un rendimiento óptimo
Los camiones DAF cumplen con las normas de
emisiones europeas en el momento de la entrega.
Uno de los componentes responsables de hacer
que esto suceda es el filtro de partículas diésel
(DPF) DAF alojado en el silenciador. El filtro
mantiene las emisiones de partículas dentro
de las normas legales. Un DPF que funcione
correctamente también es vital cuando se trata de
garantizar un rendimiento óptimo de su camión.
La sustitución del DPF de forma oportuna evita los
tiempos de inactividad del vehículo, el aumento
del consumo de combustible y reduce el riesgo de
daños al camión y el medio ambiente.

Mantener la calidad
Durante el mantenimiento del filtro de partículas
diésel DAF, nuestro técnico de servicio sustituye el
DPF obstruido. Para sacar hasta el último resto de
ceniza de los canales del filtro no basta con efectuar
un soplado del filtro. Por ello, DAF Trucks ha ideado
un procedimiento de limpieza único con el que se
garantiza que el DPF limpio tendrá la misma calidad
que el DPF original y precisará mantenimiento en
los mismos intervalos. Ignorar los intervalos de
mantenimiento conduce a un consumo de combustible
innecesariamente alto y a un riesgo creciente de costes
más altos.

Interacción inteligente
En los camiones DAF, el motor y el sistema de
postratamiento de los gases de escape (EAS)
funcionan conjuntamente de manera ingeniosa para
filtrar las partículas de hollín de los gases de escape. El
DPF se regenera automáticamente al menos cada 150
horas. Esto implica que el sistema de gestión del motor
eleva la temperatura del DPF a 510 °C, lo que provoca
que las partículas de hollín atrapadas se quemen para
que el DPF quede nuevamente libre de hollín.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para
programar un mantenimiento del filtro de partículas
diésel DAF y evitar tiempos de inactividad innecesarios
y costes elevados.

El tipo y el cometido del camión determinan el
intervalo de mantenimiento
La capacidad del DPF disminuirá con el tiempo y
será preciso sustituirlo. El motivo de esto es que la
ceniza, el subproducto de la combustión, se acumula
en el filtro. La regeneración tiene que realizarse con
más frecuencia, lo que conlleva un mayor consumo
de combustible y un envejecimiento más rápido del
EAS, lo que, naturalmente, es mejor evitar. El momento
exacto en el que se debe sustituir el filtro DPF depende
del tipo de camión DAF y del modo en que se utilice.
El DPF deberá sustituirse después de un máximo
de tres años o después de entre 180 000 y 540 000
kilómetros. Póngase en contacto con nosotros para
obtener más información.

Mantenimiento del
filtro de partículas
diésel DAF

1.680,00 €

Descubra la nueva colección DAF online

dafshop.com >

Protección de esquinas y cinchas de fijación TRP

Kit de filtros Euro 6 originales DAF

• Proteja su carga
y sus materiales

• Kit de filtro completo para intervalo estándar
• Incluye filtros de combustible, aceite, cabina,
aire, AdBlue y dirección, y cartucho del
secador de aire

DESDE

1,20 €
DESDE

408,00 €

Aplicación

Anchura (mm)

Color

Referencia

Protección de
esquinas
Protección de
esquinas
Protección de
esquinas
Funda de cincha

Abierto

137 mm

Blanco

0906329

Precio especial
1,20 €

Diagnósticos
guiados
Abierto

145 mm

Negro

0906330

3,00 €

140 mm

Naranja

0907994

50,00 €

Velcro

100 mm

Azul

0906331

9,84 €

Modelo

Tipo de motor

Referencia

Precio especial

XF

MX13

1718787

408,00 €

XF

MX11

1718698

408,00 €

TD2010ES

Tipo

Las ofertas especiales son válidas desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. 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 modificar precios, textos e imágenes. Los precios mencionados son precios máximos. 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.

