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Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográca o de otras versiones del vehículo. 
Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. 
Algunos accesorios pueden no estar disponibles para entrega inmediata, por lo tanto, se realizará bajo pedido. 
Lo anterior signica que momentáneamente no disponemos de este producto en nuestras instalaciones, pero 
el suministro se encuentra garantizado de conformidad con los tiempos de importación que aproximadamente 
son 45 días hábiles. Los tiempos de importación pueden variar por circunstancias ajenas al importador. 
Para realizar el proceso de importación es necesario pagar el anticipo señalado por el área de compras. 
No realice pagos en cuentas diferentes a las de PRACO DIDACOL S.A.S., NIT 860.047.657-1 Algunas referencias 
son pedidos especiales y en consecuencia pueden requerir el pago del 100% antes de la importación. Los tiempos 
de entrega dependerán de la disponibilidad de inventario de cada concesionario. Imágenes de referencia. 
Tras el cierre de publicación pueden haberse producido cambios en el equipamiento, disponibilidad, precio y /o 
diseño que sugerimos vericar con el asesor comercial de su preferencia al momento de realizar el pedido y/o rmar 
contrato de compraventa

Los tiempos de entrega dependerán de la disponibilidad de inventario de cada concesionario. Imágenes de referencia. 
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SISTEMA DE ASISTENCIA 
INTELIGENTE DE FRENADO

ISO15623FMVSS 208/214FMVSS 225 FMVSS 126 FMVSS 135
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diferentes a las de PRACO DIDACOL S.A.S., NIT 860.047.657-1 Algunas referencias son pedidos especiales y en consecuencia pueden requerir el pago del 100% antes de la importación.
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Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográca o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Algunos accesorios pueden no estar disponibles para 
entrega inmediata, por lo tanto, se realizará bajo pedido. Lo anterior signica que momentáneamente no disponemos de este producto en nuestras instalaciones, pero el suministro se encuentra garantizado de conformidad con los tiempos de importación que 
aproximadamente son 45 días hábiles.
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 Los tiempos de importación pueden variar por circunstancias ajenas al importador. Para realizar el proceso de importación es necesario pagar el anticipo señalado por el área de compras. No realice pagos en cuentas diferentes a las de PRACO DIDACOL S.A.S., 
NIT 860.047.657-1 Algunas referencias son pedidos especiales y en consecuencia pueden requerir el pago del 100% antes de la importación.

29Los tiempos de entrega dependerán de la disponibilidad de inventario de cada concesionario. Imágenes de referencia. 
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Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográca o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Algunos accesorios pueden no estar disponibles para 
entrega inmediata, por lo tanto, se realizará bajo pedido. Lo anterior signica que momentáneamente no disponemos de este producto en nuestras instalaciones, pero el suministro se encuentra garantizado de conformidad con los tiempos de importación que 
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 Los tiempos de importación pueden variar por circunstancias ajenas al importador. Para realizar el proceso de importación es necesario pagar el anticipo señalado por el área de compras. No realice pagos en cuentas diferentes a las de PRACO DIDACOL S.A.S., 
NIT 860.047.657-1 Algunas referencias son pedidos especiales y en consecuencia pueden requerir el pago del 100% antes de la importación.
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