Juego de faros
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Faro individual

Faro antiniebla

Nº Artículo

Faro de largo
alcance

COMET FF
Toda la elegancia de la luz
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COMET FF 450
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HELLAMEX, S.A. de C.V.
Protón No. 50, Parque Industrial Naucalpan,
Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53489,
Fax:
01 (55) 5312-0758
Tel. Ventas: 01 (55) 5321-1390
Fax LADA sin costo:
01 800 505 5900
Servicio Técnico Gratuito: 01 800 221 0471
e-mail: hellamex@hella.com
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COMET FF 500

www.hellamex.com

1F6 010 952-801

¡Subscríbase al Hella Aermarket Club! – más

Líneas llenas de armonía y funcionalidad se unen en estos fascinantes faros. El nombre COMET es sinónimo de productos estrella dentro de la tecnología de la iluminación.
Toda la familia de productos COMET FF se compone de seis modelos. Además de los modelos COMET FF 100, FF 200 y FF 300,
desde 2011 también están disponibles las versiones de mayor
tamaño COMET FF 450, FF 500 y FF 550, con un diseño completamente renovado y con un dispersor transparente.
Los faros COMET FF proporcionan al vehículo un aspecto único.
Las nuevas versiones de forma rectangular, ovalada y redonda
proporcionan la máxima armonía en consonancia con los vehículos más modernos. Un diseño tan exigente destaca no solo
por la personalización del vehículo, sino también por la elección
del diseño más apropiado de cada faro.

Más información en: www.hella.com/oﬀroad
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COMET FF 550
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COMET FF
LA NUEVA CLASE
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* ATENCIÓN: En algunos países las tapas protectoras no están permitidas por ley.
Antes de proceder a su uso en carreteras públicas, pida información a las autoridades
competentes.

Faros de largo
alcance y antiniebla

LA NUEVA CLASE: COMET FF 450 / FF 500 / FF 550

¡Más luz, más visión,
más estilo!

LUZ CON
UN NUEVO DISEÑO
La clase COMET FF ofrece tecnología con un nuevo diseño y
con diferentes formas. La robusta carcasa de plástico se ha
combinado con una línea muy moderna y con una imagen
transparente, brillante y sin óptica. Además, los reﬂectores
de geometría libre, con una distribución lumínica diseñada
por ordenador, proporcionan una excelente potencia luminosa.

COMET FF 500
redondo y clásico
Faro de largo alcance H3 o antiniebla, con carcasa negra de plástico, para montaje vertical.
Peso: 700 g

Disponibles como faros de largo alcance o antiniebla, los COMET
FF son el complemento ideal para el equipamiento estándar de
los vehículos modernos.
1F6 010 952-011
1N6 010 952-101

Faro de largo alcance
Faro antiniebla

www.hella.com/oﬀroad

COMET FF – Para todos aquellos que deciden dónde ir.

y de plástico garantiza una larga vida útil. Su amplio dispersor
transparente proporciona la mejor visibilidad, incluso con viento
y lluvia.

Un llamativo diseño para los vehículos más modernos
Los nuevos faros auxiliares COMET FF son la solución ideal
de iluminación para aquellos que, además de una buena
visibilidad, valoran también una buena óptica. No importa
si nos encontramos en plena naturaleza o en la jungla de la
gran ciudad: Los nuevos modelos COMET FF son la elección
correcta en cualquier entorno y a cualquier hora del día o de
la noche.
Gracias a su tecnología halógena de probada calidad, los nuevos
reﬂectores de geometría libre ofrecen un rendimiento lumínico
extraordinario. Su excelente acabado con componentes de cristal

Para conductores de todo terreno, pick-up, SUV y para todos
aquellos que deseen un estilo personalizado en su vehículo, se
ha creado la nueva generación de faros auxiliares HELLA, en
consonancia con el diseño de los vehículos más modernos.
Gracias a una profundidad de montaje mínima, los nuevos COMET FF se pueden montar en prácticamente todos los vehículos.
Las nuevas versiones de los modelos FF 450, FF 500 y FF 550
ofrecen las mismas opciones de montaje que sus predecesores
en esta serie.
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COMET FF 450
rectangular y llamativo

COMET FF 550
moderno y elegante

Faro de largo alcance H3 o antiniebla, con carcasa negra de
plástico, para montaje vertical o
suspendido.
Peso: 520 g

Faro de largo alcance H3 o antiniebla, con carcasa negra de
plástico, para montaje vertical o
suspendido.
Peso: 580 g

Faro de largo alcance
Faro antiniebla
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Faro de largo alcance
Faro antiniebla

