
LLANTA MARCA MEDIDA PVP CON IVA INCLUIDO

13" MARSHAL 155/70-13MS 75T MH12 39,86 €                                 

14" MARSHAL 185/60-14MS 82H MH12 47,79 €                                 

15" MARSHAL 195/60-15MS 88V MH12 57,47 €                                 

15" MARSHAL 195/65-15MS 91V MH12 53,66 €                                 

16" MARSHAL 205/55-16MS 91V MU12 55,59 €                                 

16" MARSHAL 205/60-16MS 92V MH12 72,47 €                                 

16" MARSHAL 215/55-16MS 97W KH35 79,83 €                                 

17" MARSHAL 215/45-17MS 91W MU12 79,79 €                                 

17" MARSHAL 225/45-17MS 91Y MU12 71,81 €                                 

17" MARSHAL 225/50-17MS 98W MU12 94,62 €                                 

17" MARSHAL 235/45-17MS 97W MU12 81,37 €                                 

17" MARSHAL 225/50-17MS 98W MU12 94,62 €                                 

17" MARSHAL 235/45-17MS 97W MU12 81,37 €                                 

17" MARSHAL 215/55-17MS 94W MU12 83,36 €                                 

17" MARSHAL 225/55-17MS 101W MU12 93,41 €                                 

18" MARSHAL 225/40-18MS 92Y MU12 79,13 €                                 

18" MARSHAL 225/40-18MS 92Y MU12 79,13 €                                 

Los neumáticos distribuidos por los talleres Auto Eder perteneciente a la Red Autia

De la marca Marshal disponen de una garantía adicional a la del fabricante , desde la fecha de 

venta del neumático al cliente final, el plazo de dos años consistente en el abono al precio que 

pagó el taller bajo los siguientes supuestos:-Defecto de fábrica-Rotura de flanco o banda de 

rodadura a causa de golpe o similar-Pinchazo que invalide la función del neumático o lo 

rompa-Solo aplicable a vehículos de uso particular Queda expresamente excluido de la 

garantía:-El desgaste irregular debido a problemas mecánicos del vehículo tales como presión 

inadecuada, alineado de dirección, amortiguación, holguras y/o articulaciones mecánicas del

vehículo-Cualquier neumático previamente reparado-Vandalismo-Uso inadecuado del 

neumático tal como conducción deportiva, y/o incorrecta aplicación de la categoría del 

producto (índices de carga o velocidad)-Vehículos no destinados a uso particular-Montajes, 

válvulas y equilibrados necesarios. En el caso de aplicación de la garantía en un neumático con 

un desgaste superior al 25%de la banda de rodaje(una profundidad restante de 6 mm), se 

realizará el abono de la parte proporcional de la vida útil del neumático según el cuadro 

adjunto.

En el caso de aplicación de la garantía Autia en un neumático con un desgaste superior al 

25%de la banda de rodaje(una profundidad restante de 6 mm), se realizará el abono de la 

parte proporcional de la vida útil del neumático según el cuadro adjunto en la compra de un 

neumático nuevo. Hasta 6 meses y de 8 mm a 6 24 meses y <4 mm25%PORCENTAJE DE 

DESGASTE DE LA BANDA DERODADURA DEL NEUMÁTICOPORCENTAJE BONIFICACION EN LA 

COMPRA DE UN NEUMÁTICO NUEVO. De8 mm a 6mm 100%. De 6 mm a 4 mm 50%. De4mm 

hasta 1,6 mm25%




