
16 DE OCTUBRE - 31 DE OCTUBRE ESPECIALES
Los artículos especiales están disponibles dentro de los Estados Unidos (excepto los mercados regulados dentro de DE, CA, MD y UT).

An LKQ Company

®

Para obtener ayuda técnico 24/7, llame al (877) KEY-4PBE. Suministros sujetas a cambios. Precios especiales son para talleres solamente. Debido a la variación de 
las regulaciones estatales, estos productos no están disponibles en todas las áreas. ©2019 Keystone Automotive Industries, Inc. An LKQ Company. Nasdaq: LKQ

¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!

LOS PRECIOS ESPECIALES 
FINALIZAN EL 31 DE OCTUBRE DE 2019

GO DIGITAL
Para recibir los especiales mensuales de PBE y otras 
noticias del producto electrónicamente, escanee 
el código QR o vaya a http://bit.ly/pbespecials para 
registrarse

3M® DUAL CARTRIDGE RESPIRATOR ASSEMBLY
PARTICULATE RESPIRATOR N95
• NIOSH aprobado para la protección respiratoria contra ciertos
   vapores orgánicos y partículas.
• El diseño ligero y equilibrado mejora la comodidad.
• El modelo desechable ayuda a reducir los problemas de man
  tenimiento mayor comodidad.
• El montaje de respiradores multiusos funciona en una 
  variedad de aplicaciones en el lugar de trabajo.
• El diseño de la media pieza facial es ideal para uso 
  intermitente.

U-POL RAPTOR TOUGH PROTECTIVE COATING
Negro o Tintable
• Durable - Proporciona una superficie resistente a arañazos y 
  manchas. Protege contra el óxido y la corrosión.
• Resistente a los rayos UV - Ofrece un alto nivel de resistencia 
  al desvanecimiento.
• Resistente al agua - Proporciona un acabado resistente al 
  agua,humedad y reducción del óxido.
• Resistente a una amplia gama de productos químicos, incluy
  endo combustibles, aceites hidráulicos, agua salada y más.
• Personalizable - Seleccione Negro o Tinte RAPTOR para q  
  coincida con CUALQUIER Color.

NRS1019.2

EN OFERTA
16 DE OCTUBRE A TRAVES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019!!



JANUARY 2019 SPECIALS
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Para obtener ayuda técnico 24/7, llame al (877) KEY-4PBE. Suministros sujetas a cambios. Precios especiales son para talleres solamente. Debido a la variación de 
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¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!

16 DE OCTUBRE - 31 DE OCTUBRE ESPECIALES
Artículos especiales están disponibles dentro de los Estados Unidos.

An LKQ Company

®

¡Póngase en contacto con su ubicación más cercana hoy! (866) LKQ-CORP

KEYP21 LOW 2.1 VOC 4:1 RATIO

LOS PRECIOS ESPECIALES FINALIZAN EL 31 DE OCTUBRE DE 2019

3M® DUAL CARTRIDGE RESPIRATOR ASSEMBLY
PARTICULATE RESPIRATOR N95

Diseñado para ser un respirador de estilo verdaderamente libre de mantenimiento que se 
desecha cuando se gastan los cartuchos de vapor orgánicos. El kit incluye el respirador de 
media pieza facial libre de mantenimiento con cartuchos de vapor orgánicos conectados 
permanentemente, 1 par de retenedores de filtros y 1 par de filtros P95. Respirador de polvo 
ligero completamente desechable con o sin válvula de exhalación Cool Flow™.

Parte # Descripción Barcode Lista Precio

MMM07192 HALF MASK RESPIRATOR; Medio $34.37 $16.95

MMM07193 HALF MASK RESPIRATOR; Grande $34.37 $16.95

U-POL RAPTOR Tough Protective Coating
Negro o Tintable
Un recubrimiento de poliuretano 2K que proporciona a las superficies una barrera protec-
tora que puede soportar las situaciones más difíciles. El kit de raptor de galón de 1 EE. UU. 
es el estándar de la industria en revestimiento de revestimiento de cama. Cada kit contiene 
cuatro botellas de Raptor y una lata de endurector. Cada kit cubre aproximadamente 125 pies 
cuadrados, suficiente para hacer una cama de camioneta de tamaño completo.  
Raptor disponible en negro o tintable

Parte # Descripción Barcode Lista Precio

UPL0820 U-POL RAPTOR BED LINER KIT; Negro $289.64 $111.95

UPL0821 U-POL RAPTOR BED LINER KIT; Tintable $289.64 $111.95

EN OFERTA
16 DE OCTUBRE A TRAVES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019!!


