


















3 modelos: 
Butaca trasera entera, referencia 677004
ARP, referencia 677005
RP, referencia 677006

3 modelos: 
Butaca trasera entera, referencia 78007
ARP, referencia 78008
RP, referencia 78009





Respaldos Silver 







Los respaldos tipo Surf, están orientados hacia un público casual, que quieren darle un toque surfe-
ro a su furgoneta y buscan la máxima comodidad y confort.
Están disponibles en varias tonalidades:
- Aloha azul
-Aloha rojo
-Aloha negro
-Honolulu (blanco, negro y rojo)

Estos respaldos están indicados para: vehículos de 2 plazas, 3 plazas, 3 plazas con cinturón y de 5 
plazas. 

Respaldos modelo Surf



Ref 2 plazas: 24303802575
Ref 3 plazas: 24303902575
Ref 3 plazas con cinturón: 24304102575
Ref 5 plazas: 24304002575

Ref 2 plazas: 24303802580
Ref 3 plazas: 24303902580
Ref 3 plazas con cinturón: 24304102579
Ref 5 plazas: 24304002580

Ref 2 plazas: 24303802579
Ref 3 plazas: 24303902579
Ref 3 plazas con cinturón: 24304102579
Ref 5 plazas: 24304002579

Ref 2 plazas: 24304202679
Ref 3 plazas: 24304202675
Ref 3 plazas con cinturón: 24304202680
Ref 5 plazas: 24304202685

Variantes de colores del modelo Surf



También utilizamos un 
material de goma para 
la confección de las 
alfombras.

Alfombra de goma a 
medida











PRODUCTOS NUEVOS

Aparte de todos los productos incluidos en este catálogo, presentamos 3 variaciones novedosas creadas 
para la mayor adaptabilidad y confort hacia el cliente.

Soporte Publicitario
Funda trasera con plástico ideal para taxistas. Con bolsillero 
para incorporar panfletos publicitarios o propaganda. Con-
feccionado en poli piel negra y con sujeciones de goma para el 
asiento.

Funda protectora de asiento para mecánico. 
Confeccionada en polipiel negra. Permite a los 
trabajadores realizar su trabajo sin deteriorar la 
tapicería original del vehículo.

Cubre aleta magnetizada. 
Confeccionada en poli piel negra. Enfocada hacia mecánicos para que 
el trabajo sea más limpio. Incluye barras magnéticas para una mayor 
adaptabilidad a la carrocería.





Tapicería Viguesa 

tavisl@tapiceria-viguesa.com
pedidostavi@gmail.com

627 50 58 48

986 23 31 18
986 23 71 86

Camino del Caramuxo, 56
36213 Vigo (Pontevedra)


