
DISEÑADA CON 10 TIPOS DE ADAPTADORES

PLUMILLA
 

PLUMILLA
 

PLUMILLA
 

20"20"20"
500 mm500 mm500 mm



! NO IMPORTA EL TERRENO O EL CLIMA ! ! NO IMPORTA EL TERRENO O EL CLIMA ! ! NO IMPORTA EL TERRENO O EL CLIMA ! 
La plumilla o escobilla AEROMASTER EXTREME, es compacta y estable para La plumilla o escobilla AEROMASTER EXTREME, es compacta y estable para 

cualquier tipo de situación que se pueda encontrar el conductor sea en cualquier tipo de situación que se pueda encontrar el conductor sea en 

ciudad o carretera, gracias a su asentamiento cuando cae sobre el ciudad o carretera, gracias a su asentamiento cuando cae sobre el 

parabrisas  asegura una limpieza continua sin afectar para nada la parabrisas  asegura una limpieza continua sin afectar para nada la 

visibilidad.visibilidad.

Diseñada con un caucho compuesto de grafito logra aumentar su Diseñada con un caucho compuesto de grafito logra aumentar su 

durabilidad y resistente al desgarre, su forma aerodinamica  va adecuada a durabilidad y resistente al desgarre, su forma aerodinamica  va adecuada a 

la estructura del automovil, realizando el  barrido de lado a lado sin afectar la estructura del automovil, realizando el  barrido de lado a lado sin afectar 

el movimiento del automovil ni su visibilidad.el movimiento del automovil ni su visibilidad.

La plumilla Aeromaster Extreme se desataca por su suavidad  y  una La plumilla Aeromaster Extreme se desataca por su suavidad  y  una 

silenciosa  limpiada evitando producir sonidos de distracción  para el silenciosa  limpiada evitando producir sonidos de distracción  para el 

conductor.conductor.

Cuenta con 10 diferentes tipos de adaptadores la cual la hacen adaptable Cuenta con 10 diferentes tipos de adaptadores la cual la hacen adaptable 

para mas del 95% de vehículos modernos, logrando una instalación desde para mas del 95% de vehículos modernos, logrando una instalación desde 

los brazos tradicionales hasta los brazos con adaptadores exclusivos.los brazos tradicionales hasta los brazos con adaptadores exclusivos.

¿Te preocupa la velocidad?,  a la plumilla AEROMASTER EXTREME No, ¿Te preocupa la velocidad?,  a la plumilla AEROMASTER EXTREME No, 

gracias a su perfecto acople produce cero vibración y movimientos gracias a su perfecto acople produce cero vibración y movimientos 

bruscos que afecten cuando el automovil este  en una velocidad alta .bruscos que afecten cuando el automovil este  en una velocidad alta .

La plumilla o escobilla AEROMASTER EXTREME, es compacta y estable para 

cualquier tipo de situación que se pueda encontrar el conductor sea en 

ciudad o carretera, gracias a su asentamiento cuando cae sobre el 

parabrisas  asegura una limpieza continua sin afectar para nada la 

visibilidad.

Diseñada con un caucho compuesto de grafito logra aumentar su 

durabilidad y resistente al desgarre, su forma aerodinamica  va adecuada a 

la estructura del automovil, realizando el  barrido de lado a lado sin afectar 

el movimiento del automovil ni su visibilidad.

La plumilla Aeromaster Extreme se desataca por su suavidad  y  una 

silenciosa  limpiada evitando producir sonidos de distracción  para el 

conductor.

Cuenta con 10 diferentes tipos de adaptadores la cual la hacen adaptable 

para mas del 95% de vehículos modernos, logrando una instalación desde 

los brazos tradicionales hasta los brazos con adaptadores exclusivos.

¿Te preocupa la velocidad?,  a la plumilla AEROMASTER EXTREME No, 

gracias a su perfecto acople produce cero vibración y movimientos 

bruscos que afecten cuando el automovil este  en una velocidad alta .
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BRAZOS Y ADAPTADORES  BRAZOS Y ADAPTADORES  BRAZOS Y ADAPTADORES  

INSTALACIÓN   INSTALACIÓN   INSTALACIÓN   

PLUMILLA
 

PLUMILLA
 

PLUMILLA
 



MEDIDAS DISPONIBLES  MEDIDAS DISPONIBLES  MEDIDAS DISPONIBLES  

11"11"11"

11" (275 mm)11" (275 mm)11" (275 mm)

13"13"13"

13" (325 mm)13" (325 mm)13" (325 mm)

14"14"14"

14" (350 mm)14" (350 mm)14" (350 mm)

15"15"15"

15" (375 mm)15" (375 mm)15" (375 mm)

16"16"16"

16" (400 mm)16" (400 mm)16" (400 mm)

18"18"18"

18" (450 mm)18" (450 mm)18" (450 mm)

20"20"20"

20" (500 mm)20" (500 mm)20" (500 mm)

22"22"22"

22" (550 mm)22" (550 mm)22" (550 mm)

24"24"24"

24" (600 mm)24" (600 mm)24" (600 mm)

26"26"26"

26" (650 mm)26" (650 mm)26" (650 mm)

28"28"28"

28" (700 mm)28" (700 mm)28" (700 mm)

Te aconsejamos usar el liquido Lavaparabrisas 

CODINTER, para lograr una visibilidad perfecta que 

aumenta la duración y protección de tus nuevas 

plumillas AEROEXTREME MASTER. 


