VALET® PLUS

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Capacidad de peso: 370 lb
(168 kg)
Posición: Lado del conductor o
del pasajero
Ubicación: Fila de adelante o
segunda fila
Tipos de vehículos: Vehículos
crossover, hatchbacks, minivans,
camionetas de carga, camionetas
SUV, camionetas grandes
Para más información, visite
www.bruno.com

Entre y salga sin esfuerzo de vehículos más altos con el Valet Plus de Bruno: el
más versátil de la línea Valet Signature Seating. El asiento giratorio para
automóvil Valet Plus es preprogramado por cada distribuidor para que el
asiento gire, se extienda y baje a la altura óptima para el cliente con tan solo
presionar un botón. Sienta la comodidad del calor del asiento terapéutico y
otras opciones de confort adicional. Es hora de volver a disfrutar de sus viajes
por carretera y de sus diligencias.
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Totalmente eléctrico: gira, se extiende, se mueve hacia arriba/abajo
Se controla con un solo botón a través del control manual
Se mueve hacia adelante/atrás con un motor eléctrico
Reclinación total con manivelas a ambos lados del asiento
Reposapiés plegable integrado
Materiales fáciles de limpiar resistentes a las ralladuras
Varias opciones de colores de la telas o la opción Ultraleather™ Plus
El asiento original se retira pero no se modifica y se reinstala
fácilmente
Duradero: se puede reinstalar en otro vehículo compatible*
Seguro: cumple o supera las normas federales de seguridad
aplicables
Respaldo manual para su tranquilidad
Garantía limitada de 3 años

* Para información detallada,
pónganse en contacto con Bruno.

www.bruno.com

VALET® PLUS | TAS 2602
VALET® PLUS

Tela Metro Tech

Vea las muestras de las telas para una representación exacta
del color.

OPCIONES DEL VALET® PLUS

Chaleco de postura y cinturón de
posicionamiento

Kit tipo LATCH para
asientos infantiles

Ultraleather™ Plus

Apoyabrazos

Vea las muestras de las telas
para una representación exacta
del color.

Opción de asiento
térmico
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