Campaña Selva

¡Honda siempre te da más!
MOTOS
Por la compra del modelo Motokar: NL125, obtén un bono de descuento de $69 ó S/242 y por el
modelo NL150, obtén un bono de descuento de $60 ó S/211 (TC referencial de S/3.51 al
31.07.2020, los precios en soles podrán variar de acuerdo al tipo de cambio del día de la compra).
Por la compra de los modelos motokar: NL125, NL150 ó NM125, llévate gratis: tres (03) aceites
Lubripower 20W50 (valor referencial de S/.20 por unidad), además un (01) Tapalluvias Honda
(valor referencial de S/20) y un (01) separador de división (valor referencial de S/50 por unidad).
Promociones válidas desde el 01 al 30 de agosto del 2020 ó hasta agotar stock en las siguientes
regiones: Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande,
Tingo María, Huanuco, Pichanaki, Oxapampa, La Merced, Satipo y Constitución. No válido para
ventas corporativas, stock mínimo por concesionario de 03 unidades, imágenes referenciales,
colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Para mayor detalle consulte en la Red de
Concesionarios Autorizados Honda o en www.honda.com.pe
MOTOKAR
Por la compra del modelo XR190L, obtén un bono de descuento de $40 ó S/.140 (TC referencial de
S/.3.51 al 31.07.2020, el precio en soles podrá variar de acuerdo al tipo de cambio del día de la
compra). Promoción válida del 01 al 30 de agosto del 2020 ó hasta agotar stock en las siguientes
regiones: Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de: Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, Tingo
María, Huanuco, Pichanaki, Oxapampa, La Merced, Satipo y Constitución. No válido para ventas
corporativas, stock mínimo por concesionario de 03 unidades, imágenes referenciales, colores
sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Para mayor detalle consulte en la Red de Concesionarios Autorizados Honda o en www.honda.com.pe

