
HELLA VALUEFIT:
Calidad a buen precio.
La solución para todas 
las necesidades del 
mercado.

Faros auxiliares
Faros de trabajo
Luces de una función
Luces multifunción

CALIDAD
COMPROBADA
A BUEN PRECIO



HELLA VALUEFIT: 

Calidad contrastada a buen precio.

HELLA ofrece a través de HELLA VALUEFIT, un programa de 
productos específicos hecho a la medida de las necesidades 
de los clientes del mercado de autopartes: Los productos 
que llevan esta marca ofrecen la mejor calidad a un precio 
competitivo.  

Con este programa, HELLA combina su amplia experiencia 
tecnológica con su eficacia comercial, única en el mercado.  
El resultado de todo ello es que sus recambios cumplen con 
los requisitos técnicos más exigentes, son seguros, fiables y 
permiten realizar una reparación de calidad al mejor precio, 
sin renunciar al valor añadido de HELLA.

Los productos de la marca HELLA VALUEFIT le ofrecen un 
auténtico valor añadido: ¡Compre de manera inteligente y a 
buen precio!

Encontrará más información en: 
http://www.hella.com/valuefit/es/



Maquinaria agrícola

La iluminación idónea para las largas 
noches de trabajo en el campo: Los 
faros de trabajo LED no necesitan 
mantenimiento y son especialmente 
resistentes ante las sacudidas.

Maquinaria de construcción

En la construcción, los faros de trabajo 
LED proporcionan una mejor 
iluminación, con lo que aumenta tanto 
la seguridad como la productividad. 
Además, son 100 % estancos al polvo y 
al agua, evidentemente.

Camión/Remolque y Turismo

Por la noche, en la carretera, una 
buena iluminación es la mejor manera 
de evitar un accidente. Los luces de 
una y de varias funciones protegen su 
camión y su remolque tanto en la parte 
trasera como lateral.

HELLA VALUEFIT:  

Un beneficio seguro para  

todos los sectores



Catálogo en línea:

Escanné el codigo QR desde su Tablet o 
Smartphone para más información:



Faros de trabajo: Alta intensidad lumínica de hasta 1.200 lumen.  
Sumergibles (IP 67) y testados según Reglamento ECE 10

Luces de una función: Amplio programa que abarca desde luces de brazo 
de goma hasta luces de matrícula.

Luces multifunción: Con hasta 5 funciones lumínicas, con tecnología LED  
o de focos incandescente.

Faros Auxiliares LED: 
Amplio programa con una alta cobertura de mercado. Sus LEDs de alta 
potencia proporcionan una intensidad lumínica de hasta
15,000 lúmenes en las barras de luz

La gama perfecta para prácticamente 

cualquier ámbito de aplicación
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