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Diseñada con un caucho compuesto de gra�to 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 .

¿No encuentras el producto que buscas?

No te preocupes dejame ayudarte.
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ORGULLOSAMENTE

Diseño Aerodinamico con calidad superior de limpieza.

Adaptable tanto para autos de ultima generación como 

convencionales.    

Caucho fusionado con “Gra�to” para mayor vida útil y resistencia 

a la intemperie. 

Mejor presión sobre el parabrisas que garantiza una excelente 

limpieza y barrido.

Mejor desempeño en barridos a alta velocidad (hasta 120km).

Soporta todo tipo de clima extremo. 

Mayor vida útil sobre sus similares. 

Suave y silenciosa al limpiar.
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La plumilla diseñada para altas velocidades  
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