
CATÁLOGO 2022Encuentra la funcionalidad
y confort para tu vehículo
Complementa tus recorridos
con los mejores accesorios automotrices

Contáctate con un asesor escaneando el código:

Santa Anita: Av. Santa Ana 
Mz. A33 Lt. 39 - Urb. Cultura Moderna

Breña: Pje. Sta. Rosa 161 - Alt. de 
Av. Bolivia

Surco: Av. Guardia Civil Sur Mz A.  
Urb. Santa Rosa de Surco

997 716 360 / 959 429 312 / 977 944 003 Tapiz Perú S A C



ACCESORIOS

Incluso mejor
que antes.

Vuelve a sentir la comodidad 
que tu auto te ofrecía.



Aumenta la visibilidad de tus productosFacilita el trabajo en conjunto Genera mayores ingresos a tu negocio

Conoce nuestros mejores artículos

Solicíta una cotización para tu vehículo
escríbenos al WhatsApp:

997 716 360 / 959 429 312 / 977 944 003

Productos con Garantía

Si tienes una tienda, genera mayores 
oportunidades de crecimiento con 

nuestros accesorios, obteniendo los 
precios más bajos, generando 

mayores ingresos.

Experimenta la mejor versión de tu 
vehículo con nuestros accesorios 

vehiculares, aumentando su valor 
estético y protegiéndolo en todo 

momento.

CALIDAD A1

Accede a precio de Mayorista por compras mayores a S/500

TAPIZPERU.COM

smartcover.com.pe



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

SOPORTE LUMBAR PARA SILLA 
OFICINA O VEHÍCULO DELIVERY

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 25.00

Cojin Cubre asiento completo:

Fabricado con Bolitas de madera con costuras de hilos nylon 
reforzadas.

Ideal para mantener fresco al conductor, protegido el tapiz y 
ganará confort en el asiento.

Importadas y revisadas.

Hacemos envios a todo el Perú y contamos con dos locales 
de recojo y atención:

* Sede Santa Anita
* Sede Breña
* Sede Surco

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Respaldar Cojin Lumbar Bolas 

Antiestres Corrector Postura

Ideal para oficinistas o conductores de vehículos.

Reducirá el dolor lumbar al mejorar la postura.

Anatómicamente diseñado

Hacemos envios a todo el Perú y contamos con dos locales 
de recojo y atención:

* Sede Santa Anita
* Sede Breña
* Sede Surco

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FUNDA CUBRE ASIENTO BOLITAS DE 
MADERA MASAJEADOR - REFORZADO PRECIO MINORISTA: S/ 59.90

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

APOYABRAZOS CONSOLA CENTRAL
UNIVERSAL REGULABLE PARA AUTO

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 149.90

Ventilador ajustable portátil alimentado por DC12V.

Bajo consumo de energía, bajo ruido.

Cómodo de usar, giratorio de 360 grados y muy flexible.

02 tipos de velocidad ajustable.

Fuente de alimentación cigarrera 12-24 voltios.

Potencia: 5W

Tamaño del ventilador: 22.5x14.5x11cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almacenamiento grande para muchas cosas de utilidad 
diferentes.

La parte superior se abre con una bisagra y se mantiene muy 
segura cuando está cerrada.

El montaje se realiza directamente en la consola central / 
túnel.

Es universal y podría caber en casi cualquier vehículo.

Suave, de cuero y plástico con top de efecto negro.

Soportes de metal, acabados en negro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VENTILADOR PARA AUTO DOBLE 
GIRATORIO 360 GRADOS CON BASE 12 V PRECIO MINORISTA: S/ 69.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

AMOHADILLA ERGONÓMICA MARCA
SPARCO CERVICAL ANTI ESTRÉS

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 99.00

Diseñado ergonómicamente para aliviar el estrés y el dolor.

Espuma de memoria para adaptarse a la forma y postura de 
su cuerpo para una alineación óptima.

Hecho de material premium de alta calidad: la espuma con 
memoria ayuda a que la almohada sea más cómoda y se 
adapte a la forma y postura de su cuerpo. Hecho para estar 
en la zona dorada entre suavidad y dureza, especialmente 
indicado para la conducción a larga distancia.

Transpirable perforada PU.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PERILLA DE PALANCA CAMBIOS
TOYOTA TRD CUERO NEGRO PRECIO MINORISTA: S/ 59.90

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Perilla de palanca de cambios - TRD, producto 100% nuevo ( 
calidad comprobada por el vendedor).

Material: Cuero Negro Napa automotriz con hilos Negros y 
emblema TRD

Tamaño (L x W): 8,8 x 5,3 cm Aprox.

Ajuste de fierro que aseguran un mejor agarre del producto 
en la instalación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

PERILLA DE CAMBIOS EN 100% CUERO 
NEGRO CON HILO ROJO

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 39.00

Producto 100% nuevo ( calidad comprobada).

Material: Cuero Negro Napa automotriz con hilos Rojos.

Tamaño (L x W): 8,8 x 5 cm Aprox.

Ajuste de metal que aseguran un mejor agarre del producto 
en la instalación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PERILLA UNIVERSAL 
EN CUERO NATURAL

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 119.00

Perilla de aluminio forrada en cuero natural marca Sparco - 
original

Finamente bordado con hilo de color 

Recubierto en cuero 100% natural vacuno y con el logo 
Sparco estampado al cuero.

Fácil de instalar pues tiene tornillos de presión

El detalle perfecto para una autoparte de constante uso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

DESINFECTANTE DE AIRE ACONDICIONADO 
DE VEHÍCULO MARCA WURTH

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 55.00

Combate hongos, bacterias y ácaros perjudiciales para la 
salud, que se alojan y proliferan en la caja evaporadora y 
ductos de aire acondicionado para ventilación de vehículos.

Evita enfermedades, alergias, dolencias y olores 
desagradables causadas por los hongos bacterias y ácaros.

Aplicación del HSW 300 Plus con sonda útil para todas las 
cajas evaporadoras y ductos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EXTINTOR PQS TUNNING SILVER 
DE 0.5KG CON SOPORTE PRECIO MINORISTA: S/ 59.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Clase: Abc

Capacidad: 0.5kg

Contiene: Polvo Químico Seco presurizado con Nitrógeno

Presión interna: 7BAR 20ºC

Presión de Uso y Almacenaje: 
-20ºC / 50ºC

Calificación de Prueba: 13B

Color: Silver (plata)

Observación: Sólo para uso de Fuegos Menores/Pequeños

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

SEGURO DE TIMÓN PESADO

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 79.00

Fácil y rápida instalación

No daña el cuero del timón

Presentación en Blister Sellado

Color: Negro con Amarillo

El paquete incluye 2 llaves

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MEDIDOR DE AIRE DIGITAL PARA 
NEUMÁTICOS LLAVERO FORMA AUTO PRECIO MINORISTA: S/ 49.99

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Medidor de aire: Digital

Tipo: Llavero

Funciona con: Pila 3V

PSI: 2-150PSI

Útil para Bicicleta, Moto, Auto, Camioneta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

MEDIDOR DE AIRE DIGITAL PARA 
NEUMÁTICOS (4 MEDIDAS)

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 49.99

Medidor de aire: Digital

Tipo: Llavero

Funciona con: Pila 3V

PSI: 2-150PSI

Útil para Bicicleta, Moto, Auto, Camioneta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ASPIRADORA PORTATIL PARA AUTO 
CONEXIÓN EN LA CIGARRERA 12V PRECIO MINORISTA: S/ 38.90

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Ligera y fácil de usar.

Excelente aspiradora portátil te sacará de apuros limpiando 
residuos.

Conectada al puerto de la cigarrera tiene un voltaje de 12v.

Moderno Diseño de Color Blanco con azul claro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

ASPIRADORA 120W 12V NEGRO

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 89.00

Watts: 120

Voltaje: 12

Color: Negro

Ligera y fácil de usar.

Excelente aspiradora portátil te sacará de apuros limpiando 
residuos.

Conectada al puerto de la cigarrera tiene un voltaje de 12v.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPASOL DE CAMIONETA /PROTECTOR
/MALLA/PARABRISAS/ LUNAS PRECIO MINORISTA: S/ 27.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

145 cm de largo x 70 cm de ancho.

Material de malla sintética.

Peso liviano, fácil de transportar.

Adaptable a auto y camioneta

Rápido de instalar.

Protege tu Vehículo contra la luminosidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

SILICONA PROTECTORA SIMONIZ
FRESA DE 350ML/BRILLO/AROMA

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 27.99

Contenido de 350ml de silicona con protección UV3.

Boquilla salida de chisguete para una adecuada aplicación 
del producto.

Diseño cilíndrico para para cómoda sujeción.

Formula de limpieza y múltiple protección.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIMPIA TAPIZ Y LIMPIA ALFOMBRAS PRECIO MINORISTA: S/ 27.99

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Herramienta de limpieza EFECTIVA y COMPROBADA para:

* Tela y tacto cuero en asientos.

* Tela techo.

* Alfombras y tapizones

* Plásticos y jebes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

MEDIDOR DE AIRE DE AUTOS
/LLANTAS/NEUMÁTICOS/CAMIONETA

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 13.00

Marca Safari.

Rápido de instalar.

Boquilla con aguja interna.

Sistema interno sencillo de usar.

Fabricado en plástico resistente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CABLE DE BATERÍA TIPO COCODRILO
500A DE 2.5MT PRECIO MINORISTA: S/54.99

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Protección contra sobre tensiones. 12V / 24V batería / 
aplicación. Abrazadera de cobre puente

SPT801: 500 AMP 0.3mm x 227 x O.D. 9mm x 2.5M

Dimensiones de la pinza: 17 x 10 x 2.2 cm.

Cables CCA (Aluminio revestido de cobre)

Dimensiones del producto: 2,5 M de largo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

CABLE CARGADOR DE BATERÍA CON 
FOCOS LED DE 400A DE 2.5MT

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 55.00

Abrazadera de cobre puente

Largo: 2.5 mt

La luz se enciende al abrir las tenazas

Protección contra sobre tensiones. 12V / 24V batería / 
aplicación. 

Material: Cables CCA (Aluminio revestido de cobre) + PVC de 
12mm2 de diámetro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GATA ESTILO LAGARTO DE 
2 TONELADAS EN MALETÍN PRECIO MINORISTA: S/ 172.90

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Incluye estuche plástico para un adecuado almacenaje.

Sistema de sobrecarga de seguridad para evitar el uso más allá 
de la capacidad nominal.

La válvula automática de seguridad previene sobrecarga.

Ruedas de acero para mayor tiempo de uso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

GATA TIPO BOTELLA 5 TONELADAS 
C/ MALETÍN /AUTOMÓVIL/CARRO

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 79.00

Caraterísticas:

Uso: Ideal para levantar su vehículo para realizar un cambio 
de llantas
Incluye: 2 manijas.

Observaciones: Asegurar muy bien sobre el piso antes de 
levantar el carro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONO RETRÁCTIL DE SEGURIDAD 
DE 45 CM CON CINTAS PRECIO MINORISTA: S/39.90

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Tamaño de Modo compacto: 24.5 x 24.5 x 4 cm.

Ocupa poco espacio, práctico y fácil de usar.

Color naranja con cintas fosforescentes.

Fácil de manipular.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

* Material: Acero
* Altura: 194 - 133 mm
* Altura mínima: 18 cm
* Altura máxima: 34 cm.
* Procedencia: Importado
* Tipo: Gatas Hidráulicas
* Capacidad: 5 tn



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

TRIÁNGULO DE EMERGENCIA
(DOS TRIÁNGULOS EN UN ESTUCHE)

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 34.00

Color Rojo súper reflectivos.

Mide 41cm ancho, 36cm alto.

Con estuche para transportar.

Juego x 2 unid.

Estructura reforzada plegable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPASOL UNIVERSAL VENTANA 
LATERAL PARA AUTOS Y CAMIONETAS PRECIO MINORISTA: S/ 49.90

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Material de malla flexible y elástico.

Ayuda a bloquear el sol, reduce la temperatura interior, protege a 
los pasajeros del asiento trasero del reflejo y la quemadura solar.

La malla transpirable permite que el aire fluya en el interior del 
coche cuando bajas las ventanas.

Material: tela de malla

Ancho (mínimo-máximo): 
50 cm - 92cm Aprox.

Altura (mínimo - máximo): 
42 - 65 cm Aprox.

Color: negro

Vienen 2 unidades.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

SOMBRILLA PARA AUTOS
/CAMIONETAS PROTECCIÓN UV

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 480.00

Mantiene la temperatura del interior del auto en 25°C.

Protege contra los rayos UV hasta en 98%

Reduce la emisión de gases tóxicos producidos por el calor 
en el interior del auto.

Protege la pintura del auto del sol

No daña la superficie del auto (bases de goma).

Se instala en 60 segundos (correas de seguridad por dentro 
del auto)

Impermeable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PORTABICILETA PRECIO MINORISTA: S/ 359.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Portabicicletas universal ajustable para 3 bicicletas.
Apto para la mayoría de vehículos.
Completamente plegable para un almacenamiento sencillo.
Peso de aguante: 40 Kg aproximadamente
Anillos de protección para evitar daños en la pintura del 
vehículo y la carrocería.
Puede contener y transportar 2 o 3 ciclos en una sola vez.
Soporte de bicicleta ligero y ajustable.
Peso: 4 kg (aprox.)
Material: plástico ABS de primera calidad, Goma y hierro
Tamaño: aproximadamente 70 cm x 47,5 cm (largo y ancho)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

PORTA VASO UNIVERSAL PARA 
AUTO O CAMIONETA PRECIO MINORISTA: S/ 49.90

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Práctico PORTAVASOS Universal para Autos o camioentas

Apto para todos los tipos de vehículos,

Pvc rígido de alta densidad. Calidad Asegurada.

Fácil de colocar y de limpiar

Color: negro mate

Capacidad: Dos vasos, un celular, dos lapiceros o mas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Doble Pistón

Tensión máxima: 13.8 voltios

Amperaje máximo: 25 
amperios

Presión máxima de reinicio: 
150 psi

Flujo máximo de aire: 70 l / 
min

Estuche resistente tipo 
maleta

Manguera con conector tipo 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPRESOR AIRE DOBLE PISTÓN
AUTO CAMIONETA INFLADOR LLANTA PRECIO MINORISTA: S/ 169.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Chuck para compresor de 2mt

Conector por Pinzas / Cocodrilos 
para batería / Terminal cenicero

Posee 3 Adaptadores.

Incluye las siguientes 
herramientas de emergencia:

* Un alicate de punta.
* Dos desarmadores (estrella y 
plano)
* Una cuchilla.
* Un Kit completo de parchado 
de antas



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

MALLA PROTECTORA 
3D PARA MOTO 

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 39.90

Malla para asiento de moto o 
protector de asiento

Material: malla de poliéster en 3D

Espesor: 5-6 mm

Tipo: hueco grande

Color disponible: negro, rojo , azul

* Tallas Disponibles:
- Talla L (52*90cm)
- Talla XL (52*94cm)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APOYABRAZOS CENTRAL EN 
ECOCUERO CON BORDE ROJO PRECIO MINORISTA: S/ 79.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Material suave te hace más relajarse, añade comodidad a su brazo.

Superficie con función impermeable PU, y química Resistente.

Decorar las apariencias de automóviles, hacen su coche particular.

Superficie de cuero.

Faux con función impermeable, resistente a sustancias químicas.

Proteja la cubierta original del apoyabrazos del vehiculo

Ajuste perfecto y fácil instalación con la banda de alta elasticidad

Disfrute de su tiempo de conducción cómoda

Color de línea: Negro con bordes rojos

Tamaño: 29.5cm x 15cm x 10,8 cm / 11,61" x 5,91" x 4.25" (Aprox.)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Beneficios:

- Ideal para motos a la 
intemperie cuidando el forro del 
asiento.

- Mantiene frío el asiento en 
verano y protege contra la 
humedad.

- Fácil de colocar y lavar.



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

ALMOHADILLA PARA ESPACIO 
VACIOS ENTRE ASIENTOS 

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 49.00

Material ambiental:el cuero de microfibra PU y el algodón elástico lo 
hacen liso y suave,se puede fregar y usar fácilmente durante mucho 
tiempo.Mientras tanto,tiene un buen rendimiento a prueba de agua.

Con paquete de 2:Cada paquete viene con 2 Rellenos de espacio para 
asientos de automóvil (1 para el lado del conductor y 1 para el lado del 
pasajero) ajuste universal.Que puede mantener el automóvil limpio y 
lujoso.

Diseño útil:aunque los asientos de los automóviles se mueven con 
frecuencia.

Los bloqueadores de espacios no tienen que reajustarse ni reinstalarse,ya 
que no se abrirán,se deslizarán,se amontonarán o se hundirán.

Un tamaño que se adapta a la mayoría de los vehículos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ASIENTO COJIN GEL ORTOPEDICO 
PARA SILLAS AUTO FUNDA NEGRA PRECIO MINORISTA: S/ 39.99

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Beneficios:

- Permite una circulación de aire adecuada.
- Diseño resistente y duradero.
- Diseño de panal hecho de material ultraflexible que hace que 
se mantenga fresco al tacto.
- Ayuda a evitar los músculos doloridos por estar todo el día 
sentado.
- Se adapta a cualquier silla de auto u oficina.

Medidas: 39 x 34 x 4cm

Incluye funda lavable

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

CARGADOR DE BATERÍA 
6 AMP, 12V 220V

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 129.00

Modelo: PEL-703A

Voltaje de 6/12V

Potencia de carga 6AMP

Regulador automatico de carga

Indicador led de niveles de carga

Entrada 220/24OVAC 60Hz 64W

Salida 6VDC 3.52AMP/12VDC 3.52AMP

Cargador y accesorios incluidos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROTECTOR DE MALETERA MARCA 
SPARCO UNIVERSAL RECORTABLE PRECIO MINORISTA: S/ 120.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Dimensiones: 1.40mt. de ancho por 1.13mt. de profundidad 
(recortable).

Práctico de instalar y Protege la alfombra Original.

Diseñado y fabricado para ser adaptado a la base del baúl de 
maletera (auto o camionea).

Termoformado en PVC y TPR de alta resistencia.

Fácil de Limpiar y no capta olores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. 997 716 360 / 959 429 312 / 977 944 003

ENCUENTRA TU PISO CON LAS MARCAS MÁS COMERCIALES
Consulta con tu asesor la disponibilidad de los pisos, según tu marca

PISOS DE JEBE EN PVC PESADO
(PARA TODOS LOS MODELOS) PRECIO MINORISTA: S/ 89.00

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Juego de pisos de TRES PIEZAS resistente, Práctico y rápido 
de instalar.

Adaptable y moldeable a cualquier superficie del auto o 
camioneta.

Altamente flexible.

100% Impermeable y muy fácil de limpiar

No capta ni mantiene olores.

No le crece moho ni hongos

Color negro mate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

PISOS DE JEBE EN PVC PESADO
LOGO NISSAN (5 PIEZAS) AUTO SUV

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 66.00

Juego de pisos de CINCO PIEZAS 
resistente, Práctico y rápido de 
instalar.

Adaptable y moldeable a 
cualquier superficie del auto o 
camioneta.

Altamente flexible.

100% Impermeable y muy fácil 
de limpiar.

No capta ni mantiene olores.

No le crece moho ni hongos
Color negro mate.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROTECTOR DE TABLERO A MEDIDA 
KIA PICANTO/RIO/CERATO/SOUL

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 120.00

Respetan formas y ductos de ventilación.

Elaborados en Vinil texturizado resistente al Sol.

No se chorrean ni desplazan.

Elaborados según marca, modelo y año.

Variedad de colores y diseños.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fácilmente adaptable, 
recortable y la mejor protección 
para protección de Alfombras.

Logotipos disponibles:



*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor.

COBERTOR IMPERMEABLE PARA
MOTO EN PVC SEMI PESADO

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Especial para motos, fabricada en PVC semipesado

Medidas:
Largo 2mt, Acho 0.9mt, Alto 1.2mt

100% impermeable.

Protección A la acción del calor, y los rayos UV.

No genera hilachas y no rayan la pintura.

Su doblado es compacto para su almacenaje cuando no está 
en uso de mayor durabilidad

No le crece moho ni hongos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRECIO MINORISTA TALLA M: PRECIO MINORISTA TALLA L: PRECIO MINORISTA TALLA XL:

S/ 99.00 S/ 99.00 S/ 99.00

COBERTOR PARA MOTOTAXI 
TIPO BAJAJ, 100% IMPERMEABLE

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

PRECIO MINORISTA: S/ 120.00

Material externo pvc 100% impermeable triple capa laminado

Refuerzo tipo afelpado que protege de las ralladuras a la 
pintura de la moto.

Tiene reflectivos.

Cierre en la puerta del piloto.

Color Plomo Mate

El cobertor viene con su de un malet

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



COBERTOR IMPERMEABLE PARA 
AUTOS (ANTIRAYONES)

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Protección UV para la pintura y es 100% IMPERMEBALE

Confeccionado con Cierre de apertura en puerta PILOTO, Bolsas 
para ESPEJOS y Elásticos de costuras reforzadas

Material de PVC con refuerzo de Polietileno (tipo algodón 
afelpado) lo que evitará rayaduras a la pintura.

Tallas disponibles:
* Medium (M): 4.3mt x 1.6mt x 1.2mt
* Large (L): 4.8mt x 1.7mt x 1.2mt
* ExtraLarge (XL): 5.3mt x 1.7mt x 1.2mt
* Doble ExtraLarge (XL2): 5.7mt x 2m x 1.2mt

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRECIO MINORISTA TALLA M: PRECIO MINORISTA TALLA L: PRECIO MINORISTA TALLA XL: PRECIO MINORISTA TALLA XXL:

S/ 169.00 S/ 169.00 S/ 169.00 S/ 189.00

COBERTOR PARA CAMIONETA 
(ANTIRAYONES)

Condiciones de delivery gratis:
* Lima: Envío gratuito vía motorizado, 
según disponibilidad y aplicando rango de 
horas. Aplica recargo de S/20 para distritos 
como: Chosica, Ancón, Puente Piedra, 
Carabayllo, Chaclacayo, Pachacamac, Lurín, Villa 
el Salvador, Jicamarca.
* Provincias: Envío gratuito por agencia de 
transportes (Ejm Shalom) hasta agencia terminal en 
ciudad destino (no domicilio).

* No incluye envíos vía Olva (podrían aplicar recargo).

Protección UV para la pintura y es 100% IMPERMEBALE

Confeccionado con Cierre de apertura en puerta PILOTO, Bolsas 
para ESPEJOS y Elásticos de costuras reforzadas

Material de PVC con refuerzo de Polietileno (tipo algodón 
afelpado) lo que evitará rayaduras a la pintura.

Tallas disponibles:
* Large (L): 4.8mt x 1.7mt x 1.5mt
* ExtraLarge (XL): 5mt x 2mt x 1.5mt
* Doble ExtraLarge (XL2): 5.7mt x 2m x 1.6mt

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*Colores referenciales.
Consulte color disponible con sus asesor. TAPIZPERU.COM

PRECIO MINORISTA TALLA M: PRECIO MINORISTA TALLA L: PRECIO MINORISTA TALLA XL: PRECIO MINORISTA TALLA XXL:

S/ 199.00 S/ 199.00 S/ 199.00 S/ 239.00



Santa Anita: Av. Santa Ana Mz. A33 Lt. 39 - Urb. Cultura Moderna
Breña: Pje. Sta. Rosa 161 - Alt. de Av. Bolivia
Surco: Av. Guardia Civil Sur Mz A.  - Urb. Santa Rosa de Surco

997 716 360 / 959 429 312 / 977 944 003 Tapiz Perú S A C

smartcover.com.pe


