Nombre de Producto:BEDRUG JEEP WRANGLER 4 PUERTAS 2011 - 2018

DETALLES DEL PRODUCTO

SKU: BRJK11R4 US

INFORMACIÓN TÉCNICA
Marca

BEDRUG

Modelo

BEDRUG

Origen

USA

Color

GRIS

Material

POLIPROPILENO

Garantía

LIMITADA DE POR VIDA

Dimensiones Embalaje Largo: 178,0 cm
Ancho: 37,0 cm
Alto: 37,0 cm
Peso Embalaje

7,8 kg.

Los revestimientos interiores BedRug para Jeep son 100% impermeables, totalmente moldeados a medida que se instalan rápidamente sin la necesidad de quitar los
soportes del asiento o la consola central. Hecho a medida para un ajuste perfecto en lugar de su endeble alfombra de fábrica. Las piezas individuales se pueden quitar
rápidamente y lavar con manguera después de un largo día en el camino si lo desea. El material BedRug se seca rápidamente, resiste todos los productos químicos
agresivos y no mancha, es anti moho. El respaldo de polipropileno, con escudos térmicos provistos, aísla su interior del ruido y el calor de la carretera.

Alfombra ultra resistente 100% Polipropileno.
Cubre el piso, laterales y puerta del área de carga.
Hecho de espuma similar a la utilizada en chalecos salvavidas, que no absorbe el agua y es resistente al moho. El agua correrá a través de la cremallera
perimetral y saldrá por los orificios de drenaje de fábrica.
Se seca en tan sólo 20 minutos.
Instalación fácil y rápida, se utilizan velcros.
Modelado para adaptarse a su marca y modelo específico de vehículo.
Estructura robusta manejo de carga pesada.
Resiste líquido de batería y lejía.
Piso acolchado de ¾" espesor.
Cómodo y agradable para las rodillas.
Superficie antideslizante, previene el desplazamiento de la carga.
Diseñado para uso exterior.
Resistente a las manchas y a los rayos UV.
Fácil de limpiar sólo con agua.

APLICACIONES
Marca

Modelo

JEEP

WRANGLER

Desde
2011

Hasta
2018

Tabancura 1746, Vitacura.
Horario de atención de Lunes a Viernes: 09:00 a 18:00 hrs. Sábado: 09:00 a 13:00 hrs
Whatsapp + 56 9 7147 8482 – accesorios@gimport.cl
Estacionamiento exclusivo clientes

