SWAP Completo STI GDB JDM 280 cv

De donde salen los SWAPS de STI?
Los Motores vienen de vehículos que compramos nosotros mismos enteros en subastas
en el sistema de coches de ocasión del mercado Japonés. Todos los vehículos tienen
menos de 115.000 km -muchas veces alrededor de 90.000 o incluso menos- y sabemos
los km del motor por el marcador del coche y por la ficha sellada de la casa de
subastas, así nos aseguramos motores que están funcionando sin ningún problema,
además, ofrecemos garantía de 3 meses en bloque y culata. Son coches que hasta el
momento de la compra han estado funcionando por la calle usados por sus
propietarios.

Fotos de STI´s comprados por MotoresJDM en Japón

Que ventajas tienen los Motores de STI JDM frente a los otros?






El V7 JDM que traemos tiene 280 cv. de serie, siendo más potente que los modelos
nacionales.
El V7. JDM que importamos tiene pistones forjados de serie, lo que los hace más
duros que los v8,
Los V7 tienen los headers desiguales y tiene mas ruido Boxer que los v8
Los modelos JDM tienen la bomba de aceite de 11
El cigüeñal es reforzado en comparación con los nacionales y tiene mejor
lubricación.

De que consta un SWAP completo de Motor?
De todo lo necesario para darle a la llave:










Motor completo con colectores de admisión y escape.
Cableado Completo interior y de motor.
Inmobilizador y llave con bombín.
ECU
Turbo + Intercooler
Compresor AA
Bomba de Dirección , Alternador,, bomba de agua, aceite etc..
Caudalímetro con caja de filtro mas filtro.

Algunos ejemplos de coches que hemos comprado:

Traemos varios contenedores de piezas, motores y coches completos para despiece cada
año, con cantidad de material STI.

Opcional: Caja Manual de 6 Velocidades + Diferencial trasero +
palieres&bujes
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Frenos delanteros
Frenos Traseros
Bomba gasolina STI
Porton trasero completo
Aleron
Asientos STI
Volante – columna de dirección Capo completo con entrada STI
Parachoques delantero
taloneras
Parachoques trasero
Luces Delanteras
Escape Entero con Catalizadores
Pilotos Traseros
Asientos Delanteros
Asientos Traseros Completos
Puertas Delanteras y Traseras.
Amortiguadores STI
Paneles de puerta
Para otras piezas contactar

PRECIOS:
Los precios se dan por privado, ya que aunque los motores una vez ofrecidos suelen estar en Europa
y tienen la importación hecha, de un cargamento de motores a otro puede variar el precio por el
mismo motor debido al cambio de moneda en el momento de la importación, es por este motivo que
siempre damos los precios por privado, no todo el mundo entiende el cambio de moneda y así no
dejamos precios escritos públicamente que pueden llevar a confusión.
Para recibir los precios con el cambio actual de moneda rellene el formulario que encontrara al final
de la pagina del siguiente enlace:

http://motoresjdm.es/producto/swap-completo-sti-gdb-jdm-280-cv/

Importación por Encargo a MotoresJDM:
Si desea encargarnos un SWAP que no tenemos en stock - Importado por encargo de
Japón- póngase en contacto con nosotros en el siguiente enlace, y le mandaremos la
documentación necesaria para encargar una importación. Normalmente pedimos un
deposito del 30% para los encargos.
http://motoresjdm.es/contacto/
Información de Contacto:
Email: info@motoresjdm.es
Whatsup: 640 23 90 90 horario de atención de 09:00 a 18:00 lunes a sábado.
Website: http://motoresjdm.es/
Facebook: https://www.facebook.com/motoresjdm/
Twitter: https://twitter.com/MotoresJDM
Instagram: https://www.instagram.com/motoresjdm.es/
Canal Youtube: http://motoresjdm.es/youtube

