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Escobillas limpiaparabrisas híbridas DENSO:

>  Prestaciones de barrido superiores

>  Diseño de bajo perfil avanzado y elegante

>  Gama consolidada y lógica

>   Sencilla fijación original click-on, suministrada con adaptador 
adicional para gancho largo

DENSO introdujo inicialmente las escobillas limpiaparabrisas 
híbridas en el mercado de equipamiento original en 2005. 
Construidas con la escobilla y el brazo integrados y totalmente 
cubiertos, constituyen un diseño sofisticado de bajo perfil 
y reducido impacto visual. En el interior de la cubierta de la 
escobilla, el brazo articulado ofrece una óptima capacidad 
de contacto superficial con el parabrisas al tiempo que la 
escobilla rígida de goma recubierta de grafito ofrece un barrido 
más eficaz y homogéneo. 

Escobillas limpiaparabrisas híbridas DENSO: Las primeras 
escobillas limpiaparabrisas con la calidad de primer equipo.

Una nueva  
visión
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Las primeras escobillas limpiaparabrisas 
con la calidad de equipo original



Características y ventajasAplicaciones Opciones de mejora
Fáciles de montar y fáciles de vender, las escobillas 
limpiaparabrisas híbridas DENSO representan el futuro de  
esta tecnología

MARCA  MODELO

BMW  X5 (12-), X6 (14-)

CITROËN  C4 AIRCROSS (12-), C-CROSSER (07-)

HONDA  ACCORD VIII (08-), CR-Z (10-), INSIGHT (09-), 

 JAZZ III (08-), STREAM (05-)

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ (13-), i20 (08-), i30 (11-), i40 (12-),  

 SANTA FÉ III (12-), SONATA VI (09-), VELOSTER (11-)

KIA CEE’D (12-), PRO CEE´D (13-), RIO III (11-)

LAND ROVER RANGE ROVER IV (12-), RANGE ROVER SPORT (13-)

LEXUS CT (10-), ES (12-), GS(12-), GS (05-), GX (09-), 

 IS C (09-), IS II (05-), IS III (13-), LFA (10-), LS (06-),  

 LX (07-), RX (09-), RX (08-)

MAZDA 6 (07-), 6 (12-), CX-5 (11-), CX-7 (07-), CX-9 (07-) 

MINI MINI (14-) 

MITSUBISHI ASX (10-), OUTLANDER II (06-), OUTLANDER III (12-) 

OPEL /  

VAUXHALL INSIGNIA (08-) 

PEUGEOT 4007 (07-), 4008 (12-)

SUBARU BRZ (12-), FORESTER (08-), IMPREZA (08-), 

 LEGACY V (09-), LEGACY V Estate (09-),  

 TREZIA (11-), XV (12-) 

SUZUKI KIZASHI (10-), SX4 S-Cross (13-) 

TOYOTA ALLION II (07-), AURIS (06-), AURIS (12-),  

 CAMRY (06-), CAMRY (11-), COROLLA (06-),  

 COROLLA (12-), CROWN (08-), DYNA (11-),  

 FJ CRUISER (07-), GT 86 (12-), IQ (09-),  

 LAND CRUISER (07-), LAND CRUISER 150 (10-),  

 MARK X II (09-), MARK X ZiO (07-), PREVIA III (05-), 

 PRIUS (09-), RAV 4 III (05-), RAV 4 IV (12-),  URBAN  

 CRUISER (07-), VENZA (08-), VERSO (09-),  

 VERSO S (10-), WISH MPV (09-), YARIS (10-)

Fáciles de montar y fáciles de vender, las escobillas híbridas 
DENSO representan el futuro de la tecnología de las escobillas 
limpiaparabrisas. 
DENSO se complace en confirmar que la tecnología 
convencional, escobillas originales montadas en una amplia 
gama de vehículos, se pueden reemplazar por escobillas 
híbridas DENSO mejorando las prestaciones.
Esto ofrece un amplísimo potencial de mejora.

Por favor, consulte nuestro catálogo electrónico para encontrar 
la pieza correcta para su vehículo.

 www.denso-am.eu/e-catalogue

>   Las prestaciones de barrido superiores de 
las escobillas convencionales, combinadas 
con el diseño atractivo y aerodinámico de 
las escobillas de bajo perfil

>  Gama extensa

Cuerpo totalmente cubierto en negro mate elegante

Brazo articulado que asegura un óptimo  
contacto superficial con el parabrisas

Montaje muy sencillo

Sistema integrado de inserción

Escobilla rígida de goma recubierta de grafito  
para un barrido más eficaz y homogéneo

Diseño integrado y de bajo perfil


