
LeMont
La Furgonette de MACTRAIL

La primera impresión es lo que cuenta 
y nuestro modelo Le Mont con su aire vintage que lo hace irresistible,
impactará con su sola presencia, haciendo que nadie olvide tu marca.

La Furgonette es un espacio pop-up móvil, una furgoneta vintage de los años '50 
ideal para tener en todo tipo de evento:
boda, presentación de producto, activación de marca o campaña publicitaria.

Este furgón es la edición limitada 
de un tráiler, que reproduce al 
mítico furgón francés, armado 
artesanalmente en todos sus 
detalles .
Carrocería monocasco en fibra de 
vidrio. Ventana lateral y portón 
trasero de 3 hojas. Piso forrado en 
goma símil madera. Con detalles 
de puertas, parabrisas, luces y 
espejos que recrean  las piezas 
originales. Revestimiento interior 
de azulejos tipo vintage color 
blanco. Instalación eléctrica 
interior completa con tecnología 
led y barra mostrador externa.
Medidas: 3,10mts.largo x 1,74 
mts. ancho x 1,92mts. alto + la 
Cabina delantera.
Disponible en Edición Limitada.
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.Estéticamente por sus detalles y 
terminación, es el más llamativo de 
la línea Monterrey.
.Sistema de freno y patentamiento 
como los modelos 100,100 L,XL,Air
.Se remolca con una pick-up tracción 
simple o doble.
.Al estacionarlo ocupa el mismo 
espacio que los modelos: L/XL
.En su interior trabajan hasta tres 
personas.
.Gran variedad de colores externos. 
.El interior es siempre blanco.
.Tráiler No motorizado.
.Súper Exclusivo
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