
* 
Ve

r l
as

 c
on

di
ci

on
es

 d
et

al
la

da
s 

en
 la

 p
ar

te
 p

os
te

rio
r.

¡PREPÁRATE 
PARA EL VERANO!

DEL 1 DE JUNIO 
AL 31 DE JULIO 2021

PIEZAS ORIGINALES GAMA MULTIMARCA ECONOMIA CIRCULAR PROVEEDORES ASOCIADOS

FILTRACIÓN | FRENADO | CLIMATIZACIÓN
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | AMORTIGUADORES

SORTEO DE 10 TARJETAS 
REGALO DE 200€

FILTRACIÓN | FRENADO | CLIMATIZACIÓN 
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | AMORTIGUADORES

15DE DESCUENTO* 
EN PIEZAS DE 
SUSTITUCIÓN



DEL 1 DE JUNIO 
AL 31 DE JULIO 2021

Solicita hoy mismo cita en tu taller para 
beneficiarte de un descuento del 15% 
o más en todas las sustituciones de:

Productos suministrados exclusivamente  
a través de la placa Distrigo.

•  Filtros (de las piezas originales de las marcas 
EUROREPAR, BOSCH o MAHLE).

•  Frenado (de las piezas originales de las 
marcas EUROREPAR, FEBI o JURID).

•  Climatización (de las piezas originales 
de las marcas EUROREPAR, NISSENS 
o VALEO).

•  Dirección o suspensión (de las piezas 
originales de las marcas EUROREPAR, 
SKF o MOOG).

•  Amortiguadores (de las piezas originales 
de las marcas EUROREPAR, KYB 
o MONROE).

UNA VEZ REALIZADA LA SUSTITUCIÓN,
PODRÁS PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 
10 TARJETAS REGALO DE 200€
¡BUENA SUERTE!PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO 

DE UNA TARJETA REGALO DE 200€…

1  Accede a la página web: 
www.mypromodistrigo.com

4  Una vez cumplimentado y validado 
el formulario ya participas en el sorteo. 
Y si resultas ser uno de los 10 ganadores, 
te contactaremos por correo electrónico.

3  Imprescindible rellenar el formulario  
antes del 15 de agosto de 2021.

2  Rellena el formulario con los siguientes datos:
•  Tus datos de contacto para poder entregarte 

la Tarjeta Regalo de 200€.
•  Los datos de tu taller.
•  El justificante de compra.

Disponible en www.mypromodistrigo.com el listado de talleres adheridos a esta promoción 
y toda la información relativa a la misma.

* Promoción válida desde el 1 de junio al 31 de julio de 2021, ambos inclusive, y limitada a clientes de talleres colaboradores con DISTRIGO que 
hayan utilizado piezas de sustitución del indicado distribuidor, en las operaciones indicadas (de filtro, de frenado, de climatización, de dirección 
o suspensión y de amortiguadores). Bases legales, política de privacidad y talleres colaboradores disponibles en www.mypromodistrigo.com 
o contact@mypromodistrigo.com.

SORTEO DE 10 TARJETAS 
REGALO DE 200€

FILTRACIÓN | FRENADO | CLIMATIZACIÓN
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