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¿Sus plumas limpiaparabrisas dejan restos de suciedad y 
se arrastran con dificultad sobre el parabrisas?  
¿No tiene usted una buena visibilidad cuando las 
condiciones climatológicas son adversas? ¡Entonces ha 
llegado el momento de cambiar sus limpiadores!  

Las plumas limpiaparabrisas desgastadas son irritantes, 
además que representan un riesgo para la seguridad y en 
el peor de los casos, pueden ser motivo de accidentes.

Cuando sea hora de cambiar los limpiadores, no confíe en 
cualquier producto de marca desconocida, sino en las 
plumas limpiaparabrisas HELLA, que ofrecen una 
extraordinaria calidad. Nuestros limpiadores convencen 
por varios motivos:

 ➔ Excelente resultado de limpieza gracias a su  
avanzada tecnología y a su revestimiento de grafito

 ➔ Rápida sustitución de los limpiadores gracias a su 
sistema de adaptadores EasyChange

 ➔ Larga durabilidad gracias a la elevada calidad de sus 
materiales

 ➔ Diseño optimizado para minimizar el ruido causado 
por el viento

¿CUÁNDO DEBEN SUSTITUIRSE?

Para más información, visite:
www.hella.com/wiperblades www.hella.com/wiperblades



¡ES HORA DE CAMBIAR! BÚSQUEDA DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS HELLA
PARA UN ÓPTIMO RESULTADO DE LIMPIEZA

¿Cuál es el rango de producto que ofrece el programa de 
plumas limpiaparabrisas de HELLA? ¿Cuál es el limpiador 
más adecuado para mi vehículo? ¿Cuándo debo sustituir mis 
plumas limpiaparabrisas?  
 
En nuestro micro sitio encontrará respuesta a esta y a otras 
preguntas gracias a nuestra sencilla y cómoda búsqueda y a 
sus numerosas funcionalidades adicionales.

Eche un vistazo en:
www.hella.com/wiperblades

Con sólo unos pocos clics llegará hasta la pluma 
limpiaparabrisas HELLA perfecta: ¡Seleccione la marca y 
el modelo del vehículo o las medidas del limpiador,  
y enseguida encontrará la más adecuada para su vehículo! 

Visibilidad perfecta
Aún no es hora de cambiar.

Visibilidad muy limitada
¡Ya deberían haberse sustituido!

Visibilidad poco clara en determinadas zonas 
¡Hora de cambiar!


