
Protege tu coche de robos por solo 35€. Hoy 30% de descuento 
 
Cada 3 minutos se roba un coche en España y no hay prácticamente ningún sistema 
electrónico que haga sudar a los ladrones. Es por eso que MARCACAR ha desarrollado un 
sistema antirrobo diferente y revolucionario que protege su vehículo en el 99% de los casos.  

Ahora, solo por 35 euros, puedes proteger tu coche de forma inmediata y para toda la vida. 
¿Cómo? Con el sistema de grabación del número de matrícula o bastidor en las lunas de tu 
automóvil. Instalarlo te llevará solamente 5 minutos de tu tiempo. 

Es seguro: la grabación indeleble de dicho número en todas las lunas del coche no altera las 
propiedades físicas del cristal y crea una barrera prácticamente insalvable para los ladrones, 
para los que robar un automóvil protegido es demasiado arriesgado.  

Es eficaz: para vender un coche robado grabado, el ladrón debería invertir el coste de todas las 
lunas y cambiarlas, y si lo hiciera en un taller oficial, levantaría sospechas, dado que rara vez se 
rompen todas las lunas en un accidente.  

Es económico: con el descuento del 30% que ofrece Iluba, proteger tu coche para toda la vida 
te costaría solamente 35 euros en lugar de 50.  

Es práctico: al ser imborrable, el éxito de recuperación de tu coche en caso de substracción 
está altamente garantizado. 

MARCACAR es un sistema de seguridad pasiva antirrobo de alta eficacia, homologado y 
recomendado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por sus cualidades 
disuasorias, que facilita la identificación y recuperación en caso de robo. Tenemos centros por 
toda España; consúltanos en http://www.antirrobo-marcacar.com y sabrás cuál es el tuyo. 

¿Cómo contratar el servicio? Solo tienes que imprimir tu cupón Iluba, solicitar la plantilla de tu 
número de matrícula o bastidor a MARCACAR, escribiendo un mail a info@marcacar.com y 
MARCACAR te la enviará a tu domicilio, sin coste alguno por tu parte. Una vez recibida, visita 
con la plantilla el taller recomendado por MARCACAR más cercano y te grabarán tu vehículo 
para su protección. Así de fácil. 

Di sí al sistema antirrobo total y permanente de MARCACAR y no temas más por tus 
pertenencias más valiosas.  

Características: 

• Sistema distribuido por toda España, según disponibilidad del taller elegido 

• Protección inmediata, estética, imborrable y permanente 

• Alto poder disuasorio 

• Económico 

• Fácil, segura y rápida instalación (5 minutos) 

• Patentado y Homologado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

• Recomendado por el Ministerio del Interior y Compañías de Seguros 

• Certificado de identificación y grabación original 
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BONO O CUPÓN 

Del 2/11/2011 al 5/11/2011 

VÁLIDO POR UNA GRABACIÓN DE SEGURIDAD ANTIRROBO MARCACAR EN TODAS LAS LUNAS 
DE SU COCHE 

Cómo canjear tu bono Iluba  

1) Imprime el cupón. 2) Solicita la plantilla de tu número de matrícula o bastidor por correo 
electrónico a info@marcacar.com. 3) MARCACAR te enviará la plantilla a tu domicilio sin coste 
alguno. 4) Con tu plantilla, dirígete al taller más cercano, donde grabarán tu vehículo para su 
protección. Encuentra tu taller más próximo en www.marcacar.com. 

Condiciones 

Sistema distribuido por toda España, según disponibilidad del taller elegido. Protección 
inmediata, estética, imborrable y permanente. Alto poder disuasorio. Económico. Fácil, segura 
y rápida instalación (5 minutos). Patentado y Homologado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Recomendado por el Ministerio del Interior y Compañías de Seguros. 
Certificado de identificación y grabación original. 
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