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   Nos es grato informarles que hemos desarrol
    combustible aplicable a 
    1.4
 

   Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
    es 
    precio
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   Compartimos con Ustedes 
    sensores de nivel de combustible para sistemas inyección.
 

    En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
    modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.
 

    Puede
    Nos mantenemos a 
 

    Cordiales Saludos
 
 
 

 
                                      

Novedades Comerciales 

1-  Sensor
Nos es grato informarles que hemos desarrol
combustible aplicable a 
1.4-1.6-1.8 cc, 

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
es nacional de fabricación VuaRam
precio de ven

 

    

2-  Video de capacitación sobre sensores inyección.
Compartimos con Ustedes 
sensores de nivel de combustible para sistemas inyección.

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

Pueden verlo ingresando al siguiente
Nos mantenemos a 

Cordiales Saludos

 
                                      

Novedades Comerciales 

Sensor de nivel de combustible
Nos es grato informarles que hemos desarrol
combustible aplicable a 

1.8 cc, conjunto con bomba s

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
nacional de fabricación VuaRam

de venta y disponibilidad de

Video de capacitación sobre sensores inyección.
Compartimos con Ustedes 
sensores de nivel de combustible para sistemas inyección.

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

n verlo ingresando al siguiente
Nos mantenemos a 

Cordiales Saludos

  
                                      

Novedades Comerciales 

de nivel de combustible
Nos es grato informarles que hemos desarrol
combustible aplicable a Fiat Palio y Fiat Siena desde 2001

conjunto con bomba s

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
nacional de fabricación VuaRam

y disponibilidad de

Video de capacitación sobre sensores inyección.
Compartimos con Ustedes 
sensores de nivel de combustible para sistemas inyección.

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

n verlo ingresando al siguiente
Nos mantenemos a vuestra disposición por cualquier consulta.

Cordiales Saludos 

  Departamento Comercial
                                      Triher S.A. 

Novedades Comerciales 

de nivel de combustible
Nos es grato informarles que hemos desarrol

Fiat Palio y Fiat Siena desde 2001
conjunto con bomba s

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
nacional de fabricación VuaRam

y disponibilidad de

Video de capacitación sobre sensores inyección.
Compartimos con Ustedes un breve video de capacitación sobre la línea de 
sensores de nivel de combustible para sistemas inyección.

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

n verlo ingresando al siguiente
vuestra disposición por cualquier consulta.

Departamento Comercial
Triher S.A. 

Novedades Comerciales Septiembre

de nivel de combustible
Nos es grato informarles que hemos desarrol

Fiat Palio y Fiat Siena desde 2001
conjunto con bomba sistema Bosch

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
nacional de fabricación VuaRam, con una mejora importante en su 

y disponibilidad de stock permanente.

          

 
 

V1463
Sensor de nivel de combustible aplicable a:
Fiat 
Fiat Siena
( para conjunto con bomba Bosch
OEM: 
Precio de lista: 
Pack: 6
Origen: 
 
 

Video de capacitación sobre sensores inyección.
un breve video de capacitación sobre la línea de 

sensores de nivel de combustible para sistemas inyección.

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

n verlo ingresando al siguiente link: 
vuestra disposición por cualquier consulta.

Departamento Comercial
Triher S.A. - VuaRam

Septiembre

de nivel de combustible V1463
Nos es grato informarles que hemos desarrollado el sensor de nivel de 

Fiat Palio y Fiat Siena desde 2001
istema Bosch

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
, con una mejora importante en su 

stock permanente.

V1463 
Sensor de nivel de combustible aplicable a:
Fiat Palio - motor 1.3
Fiat Siena - motor 1.3

ara conjunto con bomba Bosch
OEM: 7084005
Precio de lista: 
Pack: 6 unidad
Origen: Industria argentina

Video de capacitación sobre sensores inyección.
un breve video de capacitación sobre la línea de 

sensores de nivel de combustible para sistemas inyección.

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

link: vimeo.com/45161496
vuestra disposición por cualquier consulta.

Departamento Comercial 
VuaRam

Septiembre 

V1463 ahora nacional !
ado el sensor de nivel de 

Fiat Palio y Fiat Siena desde 2001
istema Bosch, código 

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
, con una mejora importante en su 

stock permanente. 

Sensor de nivel de combustible aplicable a:
motor 1.3-1.6
motor 1.3-

ara conjunto con bomba Bosch
084005 

Precio de lista:  
unidades 
ndustria argentina

Video de capacitación sobre sensores inyección.
un breve video de capacitación sobre la línea de 

sensores de nivel de combustible para sistemas inyección. 

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

vimeo.com/45161496
vuestra disposición por cualquier consulta.

 
VuaRam 

ahora nacional !
ado el sensor de nivel de 

Fiat Palio y Fiat Siena desde 2001, motor naftero 
código V1463

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. 
, con una mejora importante en su 

Sensor de nivel de combustible aplicable a:
1.6-1.8  desde 2001
-1.6-1.8  desde 2001

ara conjunto con bomba Bosch

ndustria argentina - VuaRam

Video de capacitación sobre sensores inyección. 
un breve video de capacitación sobre la línea de 

En el mismo hacemos un acercamiento a esta familia de autopartes 
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado.

vimeo.com/451614968  
vuestra disposición por cualquier consulta. 

ahora nacional !
ado el sensor de nivel de  

, motor naftero  
V1463 

Este producto ya lo teníamos en catálogo, pero de origen importado. Ahora 
, con una mejora importante en su  

Sensor de nivel de combustible aplicable a:
desde 2001
desde 2001

ara conjunto con bomba Bosch ) 

VuaRam 

 
un breve video de capacitación sobre la línea de    

 VuaRam
modelos, aplicaciones y principales sistemas presentes en nuestro mercado. 

 

ahora nacional !!! 

 

 

Sensor de nivel de combustible aplicable a: 
desde 2001 
desde 2001 

    

VuaRam,    
 


