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Nuestra empresa, TECNOIMPORT S.L., pone a disposición de
aquellos clientes que lo soliciten los certificados de nuestros
protectores de motor, respaldos y soportes de alforjas, los cuales
fabricamos desde hace más de 20 años.
La instalación de respaldos, protectores de motor o soportes de
alforjas de nuestra marca SPAAN en motocicletas no tendrá
consideración de reforma, tal y como se indica en el certificado
emitido por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas (I.N.T.A.), centro distinguido con la Medalla al Mérito de
Seguridad Vial y la Placa al Mérito del Transporte Terrestre.
Además de estos certificados, disponemos de certificados de
homologación de nuestros faros (principales, auxiliares y antinieblas) y
pilotos intermitentes, emitidos por distintos laboratorios europeos.
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Siguiendo con nuestro afán de mejorar y
ofrecer accesorios útiles, ampliamos nuestra
gama de productos con los nuevos
portaequipajes, ideales para la instalación
de topcases o tour packs.
A diferencia de los ya presentes en
nuestro catálogo, los nuevos portaequipajes,
poseen una parrilla mejorada que presenta
más superficie de apoyo para los baúles.
Dependiendo del modelo de la moto,
podemos adquirirlos desde 131.25 € (P.V.P. s/
IVA), tanto en color cromado como en negro
mate.
Sin embargo, si se adquieren junto con
cualquier baúl trasero distribuido por la
empresa
VRAMACK SEVEN S.L., ya sea
tourpack o topcase
marca Coocase, el
precio de nuevo modelo será igual al del
portaequipajes normal.
Para más información, contacta con
nosotros a través de nuestras líneas de
teléfono 91 668 08 83 - 91 668 01 97 o bien
a través de nuestro e-mail de contacto
correo@customspaan.com
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Debido a la creciente demanda existente en el mercado, ofrecemos la posibilidad de adquirir nuestros
accesorios SPAAN en dos acabados distintos: cromado o negro.
Así mismo, en el caso especial de los respaldos, ya sean con o sin portaequipajes, no sólo puedes
escoger su color. También te ofrecemos la posibilidad de escoger su altura.
Disponemos de dos versiones:
 Respaldo estándar o alto, con una altura total de 35 cm;
 Respaldo bajo, con una altura total de 26 cm;

Para cualquier consulta adicional, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 47, folio 101, hoja M-917, C.I.F. B-79366779

