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Uno de los elementos más influyentes en una
conducción segura es la visibilidad: tanto ver
como ser visto. Para garantizar la seguridad
vial, las escobillas limpiaparabrisas, unidas
a los sistemas de iluminación, son piezas
esenciales.

GAMA SILENCIO TRADICIONAL

• Lámina de caucho especial: su nueva
fórmula compuesta de caucho natural y el
revestimiento exclusivo “coating” de la
lámina optimizan el barrido, haciéndolo más
silencioso.
• Sistema Auto-clic: nuevo adaptador que
facilita un montaje rápido.
• Testigo de desgaste: permite obtener un
diagnóstico sencillo y rápido del grado de
desgaste de la escobilla.

SILENCIO X.TRM
GAMA AFTERMAKET
Sustituye las escobillas
convencionales con comodidad
Se pueden montar en coches equipados con
brazos estándares para mejorar el rendimiento
Fáciles y rápidas de instalar gracias a su sistema
de sujeción único
Incluyen un testigo de desgaste, que ofrece un
diagnóstico sencillo y rápido del desgaste de
las escobillas
Vendidas por unidades: te permiten optimizar
tu stock
Presentación atractiva en blíster con forma
de boomerang

GAMA SILENCIO X.TRM

Alta tecnología para
una visibilidad total
Desde su lanzamiento en 1998, la gama de escobillas limpiaparabrisas
Silencio de Valeo ha seguido innovando para adaptarse a las necesidades
de los profesionales y de los automovilistas. Más adelante, las escobillas
planas Silencio X.TRM supusieron una verdadera revolución tecnológica.

• Comodidad visual: calidad de barrido ejemplar
gracias a un reparto óptimo y uniforme de la presión.
El 30% menos de altura y el 45% menos de peso que
una escobilla convencional.
• Comodidad acústica: tres decibelios menos que
una escobilla convencional.
• Eficacia aerodinámica: reduce el riesgo de
levantamiento y la presión excesiva gracias a la
optimización de la estructura.
• Eficacia en cualquier clima: mayor resistencia a las
bajas temperaturas gracias a una superestructura no
metálica.
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