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Federal-Mogul España
c/ Alcarria 2 · 28823 Coslada. Madrid

Tel. 917 461 900 · Fax 917 461 890

fmi@federalmogul.com · fmaspain@federalmogul.com

www.federalmogul.com

Protección más duradera 
frente al óxido
Protección más duradera 
frente al óxido

MOOG VUELVE A MARCAR TENDENCIAS
MOOG es el primer proveedor, y el único, que ha apostado por ofrecer trapecios con la 
protección por cataforesis. Y no es por casualidad. Desde nuestros inicios, nuestra aportación 
de innovación y vanguardia al sector de la automoción ha sido exclusiva; además siempre nos 
hemos ceñido a las normas de calidad más estrictas. Todos nuestros productos cumplen con las 
especificaciones de equipo original y se fabrican en instalaciones certificadas por la ISO, por lo 
que le resultará más sencillo, tanto a usted como a sus clientes, confiar en nosotros.

CATAFORESIS
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Hágalo fácil, hágalo con 

Reloj LOTUS

Cronógrafo Racing

Reloj con caja   
de acero y maquinaria 
de cuarzo, esfera 
de cristal mineral.  
Cronógrafo y calendario. 
Resiste 10 atmósferas. 
Correa  de caucho.

Por pedidos cerrados

elige 1 de estos 2 regalospor valor de 1.000€

Cámara Cyber-shot™ 

SONY DSCW530S

Cámara Cyber-shot™ ligera, compacta  
y de funcionamiento sencillo.  
14,1 megapíxeles. Zoom óptico de 4x 
/ gran angular de 26 mm, Pantalla LCD 
de 6,7 cm. Barrido panorámico e iAUTO 
Grabación de películas. Estabilizador  
de imagen electrónico.

Bases de la Promoción 
· Periodo de promoción MOOG del 20/02/2012 al 31/03/2012

·  Para acceder al obsequio deberán cursar un pedido cerrado de un importe mínimo correspondiente al tramo del regalo que elijan.

·  Los productos válidos para optar a la promoción son los pertenecientes a la marca MOOG de Federal-Mogul.

· No se aceptarán devoluciones de material de los pedidos cursados durante el periodo de promoción.

· Federal-Mogul se reserva el derecho de sustituir el obsequio por otro de igual o superior valor.

· Los obsequios nunca se canjearán por su valor en euros. Promoción no acumulable con otras ofertas.

· Los participantes en esta promoción se comprometen a respetar las condiciones establecidas por Federal-Mogul.

·  Tramo de compra de 1.000€ a elegir entre: Reloj Lotus o Cámara fotos Sony DSCW530S. Tramo de compra de 2.500 a elegir entre TV Grundig 32”  
VLE4140 o PS3 Sony 120Gb. Tramo de compra de 5000€  a elegir entre: Portátil HP Pavillion G6 o Cámara de Video SONY con proyector HDRPJ10EB

· Por cada pedido tienes derecho a un único regalo de la promoción.

· Los obsequios serán entregados al finalizar el periodo de la promoción.

TV GRUNDIG 32”

32 VLE 4140 

TV 32’’ LED con sintonizador  

de TDT HD. Sonido estéreo  

Nicam/Dual, TurSurround HD.  

Altavoces con potencia musical 2x10W 

AVL, SRS, efecto sonido espacial, 

ecualizador de 5 bandas.

SONY Play Station 3

HD 120gb

Disfruta de películas 
 en Blu-ray Disc™, juegos HD  
de vanguardia y mucho más.
HDD 120 GB, Wi-Fi®, Bluetooth® 
2.0, Ethernet, HDMI®, Blu-ray 
Disc™, PlayStation® Network, 
DUALSHOCK®. Cuerpo  
delgado y compacto;  
acabado con textura.

Videocámara SONY Full HD 

HDR-PJ10EB 

Videocámara Full HD con potente zoom y proyector 
integrado. Hasta 6,5 horas de grabación. Pantalla Clear 
Photo LCD de 7,5 cm/3”. Pantalla táctil de alta calidad 
y un amplio ángulo de visión. Captura con poca luz de 

altísima calidad con Exmor R™ . Proyecta tus vídeos 
en cualquier superficie cercana. La lente gran angular 

abarca más en cada fotografía. Proyector incorporado 
- Deja que todo el mundo disfrute de tus vídeos justo 
después de grabarlos. Grabación Full HD 1920 x 1080 
50p. 16 GB de memoria interna  o tarjeta de memoria 

opcional. Lente G gran angular con zoom óptico de 30x. 
SteadyShot óptico con Modo Activo - Con reducción de 

vibración de 3 vías para conseguir imágenes estables.

Portátil HP 15,6”

Pavilion g6

Intel® Core™ i5  con 4 Gb, HD SATA de 500 GB (5400 
rpm). TouchPad, compatible con movimientos multitouch 
con botón Encendido/Apagado. Interfaz de red 10/100 
BASE-T Ethernet LAN integrada. Pantalla LED de alta 
definición BrightView de 39,6 cm (15,6”) 1366 x 768. 
Sistema operativo Windows® 7 Home Premium 64 
original. SuperMulti DVD±R/RW con soporte de doble 
capa. Lector de tarjetas de soportes digitales multiformato 
para tarjetas Secure Digital, tarjetas Multimedia. Webcam 
con micrófono digital integrado (VGA) 

elige tu regalo, 
te lo ponemos fácil

Por pedidos cerrados

elige 1 de estos 2 regalospor valor de 2.500€

Por pedidos cerrados

elige 1 de estos 2 regalospor valor de 5.000€

TU VIDEOCÁMARA 

CON PROYECTOR 

INCORPORADO

Promoción MOOG  

del 20/02/2012 al 

31/03/2012


