SECCIÓN: REPUESTOS Y PRODUCTOS

Recortá el cupón y presentalo
junto a tu tarjeta y disfrutá.

RESORTES

FRENOS

20%
En productos

DE DESCUENTO

20%
En pastillas

Para validar el beneficio deben presentar copia física o digital de su tarjeta CLUB ITCA vía correo electrónico directo a fábrica:
pedidos@ag.com.ar. La compra máxima es de 2 (dos) juegos al año por persona. El pago de la factura es a través de transferencia
bancaria, Mercado pago o efectivo. El retiro de los productos se realiza por la fábrica de AG y en caso que de envío a domicilio el
cargo es a cuenta del comprador.

Para validar el beneficio deben presentar copia física o digital de su tarjeta CLUB ITCA vía correo electrónico directo a fábrica:
pedidos@ag.com.ar. La compra máxima es de 2 (dos) juegos al año por persona. El pago de la factura es a través de transferencia
bancaria, Mercado pago o efectivo. El retiro de los productos se realiza por la fábrica de AG y en caso que de envío a domicilio el
cargo es a cuenta del comprador.

REPUESTOS

REPUESTOS

10%

10%

DE DESCUENTO

DE DESCUENTO

En todos los repuestos

En todos los repuestos
Del 01/01/2022
a 31/12/22

Por consultas o pedidos al 11-2228-9900

www.mercadocar.com.ar

11 5839 3052

HERRAMIENTAS

10%
Ingresá cupón “ITCAREPUESTOS”
en el checkout de la compra

DE DESCUENTO
En REPUESTOS

Envíos gratis en compras superiores a $3.000. 3 cuotas sin interés en compras superiores a $10.000. Productos sujetos a
disponibilidad de stock. Beneficio no acumulable con otras promociones. Tope de $30.000 mensual. Promoción no válida para
productos de merchandising. Del 01/01/2022 a 31/12/22

CALZADO

LlavallolDel
4315
01/01/2022

a 31/07/2022
No acumula con otras promociones. Vigencia: 01/03/2022 al 31/12/22. Descuento aplicable solo para pagos en efectivo.

REPUESTOS

www.skfstore.com.ar

DE DESCUENTO

15%
www.skfstore.com.ar
Ingresá cupón “ITCAHERRAMIENTAS”
en el checkout de la compra

DE DESCUENTO

En HERRAMIENTAS

Envíos gratis en compras superiores a $3.000. 3 cuotas sin interés en compras superiores a $10.000. Productos sujetos a
disponibilidad de stock. Beneficio no acumulable con otras promociones. Tope de $30.000 mensual. Promoción no válida para
productos de merchandising. Del 01/01/2022 a 31/12/22

CALZADO

25%

25%

En toda la tienda online con el código “ITCACLUB”
www.vagner.ar

En toda la tienda online con el código “ITCACLUB”
www.vagner.ar

Descuento no acumulable con otras promociones, productos en descuento u otros cupones. Sólo válido para el territorio nacional.
Exclusivo para compras web por medio de https://vagner.ar Del 01/01/2022 a 31/12/22

Descuento no acumulable con otras promociones, productos en descuento u otros cupones. Sólo válido para el territorio nacional.
Exclusivo para compras web por medio de https://vagner.ar Del 01/01/2022 a 31/12/22

JUEGO DE PC

REPUESTOS

DE DESCUENTO

20%
DE DESCUENTO

Descargate el mejor juego de simulación de
autos en su versión original
Pedilo en www.ITCA.mitiendanube.com.ar

DE DESCUENTO

10%

DE DESCUENTO

En repuestos
Por consultas o pedidos al 11-2881-0143

Del 01/01/2022 a 31/12/22

COMPETICIÓN

10%
DE DESCUENTO

Del 01/01/2022 a 31/12/22

COMPETICIÓN

10%
DE DESCUENTO

En Alquiler de Karting

En Alquiler de Karting

Reservá tu turno 11-6248-5380 o en www.clubargentinodekart.com.ar

Reservá tu turno 11-6248-5380 o en www.clubargentinodekart.com.ar

Del 01/01/2022 a 31/12/22

Del 01/01/2022 a 31/12/22

SECCIÓN: SERVICIOS

Recortá el cupón y presentalo
junto a tu tarjeta y disfrutá.

MANUALES TÉCNICOS

40%
DE DESCUENTO

Manuales, diagramas eléctricos,
despieces de todas las marcas. www.diagnoassist.com.ar
El beneficio se activará validando con DNI y tarjeta física o digital de CLUB ITCA. La promoción es vigente durante 90 días corridos
desde el primer pago, si se deja de abonar el servicio se cancela automáticamente dicha bonificación.
Vigencia: 15/11/2021 al 31/12/22

CELULARES

10%
DE DESCUENTO

- Retiro y entrega de equipo gratis
para reparación de pantalla
(sólo en CABA)
- 3 y 6 cuotas sin interés

En REPARACIONES
www.solvery.com.ar
Del 01/01/2022 a 31/12/22

TALLER MECÁNICO

20%
DE DESCUENTO

En limpieza de inyectores
(motores nafteros)

Consultas y turnos por Whatsapp al 11 5953-8478

RECTIFICACIÓN

10%

DE DESCUENTO

Servicio de rectiﬁcación de motor
Por consultas o pedidos al 11-2881-0143
Del 01/01/2022 a 31/12/22

BARBERÍA

$500

CORTE DE PELO
A DOMICILIO
Pedí turno al 11 3642-6526
@apolosbarber_
*Promoción válida del 10/4/22 al 31/12/22. Consultar zonas de alcance para realizar el corte.

TALLER MECÁNICO

20%
DE DESCUENTO

En mano de obra

Consultas y turnos por Whatsapp al 11 3863-0357

Del 01/01/2022 a 31/12/22

Del 01/01/2022 a 31/12/22

DETAILING

10% 15%
DE DESCUENTO

DE DESCUENTO

En cualquiera de
nuestros
tratamientos

En limpieza
completa de
interior

Promoción valida del 01/01/2022 a 31/12/22. el descuento aplica 10% de descuento en
cualquiera de nuestros tratamientos y 15% de descuento en limpieza completa de interior
para todos los miembros del Club ITCA. No combinable con otras promociones.
Dirección: Tinogasta 5145, Villa Devoto. Telefono: 1562641350. Mail: uniqueshinedetailing@gmail.com

TALLER MECÁNICO

50%
DE DESCUENTO

En scaneos de sistemas eléctricos
Reservá tu turno 155 226-4501
o en www.tallerhgr.com.ar

Del 01/01/2022 a 31/12/22

TALLER MECÁNICO

10%

DE DESCUENTO
En cambio de aceites Elaion.
Mano de obra gratis para
cambio de Filtro de aire y aceite.
Reservá tu turno 11 6440-5526

Del 01/01/2022 a 31/12/22

TALLER DE MOTOS

20%
DE DESCUENTO

En mano de obra
Consultas y turnos por Whatsapp al 11 6748 6687
Exclusivo para Zona Sur del GBA
Del 01/01/2022 a 31/12/22

DETAILING
DETAILING

10%
DE DESCUENTO

En todos los servicios
Dirección: Hipólito bouchard 872, monte grande /También: trabajos a domicilio)
Teléfono: 1140894430
Ig: @tc__detail
Promoción válida hasta el 31/12/22

TALLER MECÁNICO

10%

DE DESCUENTO

En servicios de mantenimiento
y reparaciones.

Consultas y turnos para autos autorizados a circular
Del 01/01/2022 a 31/12/22
11-5428-7018

SECCIÓN: GASTRONOMÍA

Recortá el cupón y presentalo
junto a tu tarjeta y disfrutá.

HAMBURGUESERÍA

10%
DE DESCUENTO

HAMBURGUESERÍA

20%
DE DESCUENTO

En tu compra abonando con Mercado Pago
(no aplicable a línea homenaje)
Promo válida desde el 01/02/2022 al 31/12/22. Válido presentando tarjeta Club ITCA y 1 cupón por persona. Sólo válido para
Sucursal Avda Gral. Mosconi 3202, CABA

HAMBURGUESERÍA

ACCESO EXCLUSIVO
A COMBO NÁPOLES
EN SALÓN (*)
(*) ES UNA HAMBURGUESA QUE SOLO SE VENDE POR APLICACIONES
Promo válida desde el 01/02/2022 al 31/12/22. Válido presentando tarjeta Club ITCA y 1 cupón por persona. Sólo válido para
Sucursal Avda Gral. Mosconi 3202, CABA

En totalidad de la compra
Promo válida desde el 01/02/2022 al 31/12/22. Válido presentando tarjeta Club ITCA y 1 cupón por persona. Sólo válido para
Sucursal Avda Gral. Mosconi 3202, CABA

HAMBURGUESERÍA

20%
DE DESCUENTO

En totalidad de la compra
Promo válida desde el 01/02/2022 al 31/12/22. Válido presentando tarjeta Club ITCA y 1 cupón por persona. Sólo válido para
Sucursal Avda Gral. Mosconi 3202, CABA

CAFÉ Y RESTO

CAFE C/LECHE
+ 3 MEDIALUNAS

$ 450

CAFÉ Y RESTO

CAFE C/ LECHE
+ TOSTADO

$ 600

MANTECA O GRASA

Validez hasta 31/12/22

Validez hasta 31/12/22

CAFÉ Y RESTO

10%

DE DESCUENTO

Validez hasta 31/12/22

EN TODA NUESTRA
CARTA DE COMIDAS
(No incluye bebidas alcohólicas)

EMPANADAS

Empanada por Unidad:

60

$

(Valor Regular $75)
Valido del 01/3/22 al 31/12/22 únicamente en local KIosco de Empanadas ubicado en Avenida General Mosconi 3388.
Solo valido para compra el local (no aplica en delivery). Sujeto a modificaciones sin previo aviso, promoción no acumulable.

EMPANADAS

Pizza Muzzarella Grande

450

$

(Valor Regular $550)

Valido del 01/3/22 al 31/12/22 únicamente en local KIosco de Empanadas ubicado en Avenida General Mosconi 3388.
Solo valido para compra el local (no aplica en delivery). Sujeto a modificaciones sin previo aviso, promoción no acumulable.

EMPANADAS

Pizza Muzzarella Chica

300

$

(Valor Regular $350)

Valido del 01/3/22 al 31/12/22 únicamente en local KIosco de Empanadas ubicado en Avenida General Mosconi 3388.
Solo valido para compra el local (no aplica en delivery). Sujeto a modificaciones sin previo aviso, promoción no acumulable.

AUTOSERVICIO
CON CUALQUIER CAFE,
CORTADO O CAFE C/LECHE

GRATIS

2 MEDIALUNAS,
CHURROS O FACTURAS

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/22. Con la compra de cualquier tipo de café: simple,
cortado, con leche, en tamaños: chico y mediano. se accede gratis a 2 medialunas, 2 churros o 2
facturas. Stock 200 facturas total. Fotos decarácter ilustrativo. Solo para pago en efectivo.

AUTOSERVICIO

Con la compra
de un combo
(hamburguesa más papas y gaseosa)

llevate GRATIS una
hamburguesa
con queso o tomate y lechuga.
Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/22. Válido presentando tarjeta Club ITCA y 1 cupón por
persona. Aplicable a toda la línea de hamburguesas. No incluye promociones de combos, el beneficio es
solo en el precio de la hamburguesa. Fotos de carácter ilustrativo. Solo para pago en efectivo.

SECCIÓN: GASTRONOMÍA

Recortá el cupón y presentalo
junto a tu tarjeta y disfrutá.

AUTOSERVICIO

AUTOSERVICIO

Con la compra de
cualquier combo
premium

Con compra de
cualquier café
grande o mediano
para llevar

una hamburguesa
simple de regalo

2 medialunas de regalo

(hamb. con queso o con lechuga y tomate)

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA. - Imágen ilustrativa.

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA.- Imágen ilustrativa.

AUTOSERVICIO

AUTOSERVICIO

Con la compra de
cualquier combo
premium

Con compra de
cualquier café
grande o mediano
para llevar

una hamburguesa
simple de regalo

2 medialunas de regalo

(hamb. con queso o con lechuga y tomate)

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA. - Imágen ilustrativa.

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA.- Imágen ilustrativa.

AUTOSERVICIO

AUTOSERVICIO

Con la compra de
cualquier combo
premium

Con compra de
cualquier café
grande o mediano
para llevar

una hamburguesa
simple de regalo

2 medialunas de regalo

(hamb. con queso o con lechuga y tomate)

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA. - Imágen ilustrativa.

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA.- Imágen ilustrativa.

AUTOSERVICIO

AUTOSERVICIO

Con la compra de
cualquier combo
premium

Con compra de
cualquier café
grande o mediano
para llevar

una hamburguesa
simple de regalo

2 medialunas de regalo

(hamb. con queso o con lechuga y tomate)

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA. - Imágen ilustrativa.

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA.- Imágen ilustrativa.

AUTOSERVICIO

AUTOSERVICIO

Con la compra de
cualquier combo
premium

Con compra de
cualquier café
grande o mediano
para llevar

una hamburguesa
simple de regalo

2 medialunas de regalo

(hamb. con queso o con lechuga y tomate)

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA. - Imágen ilustrativa.

Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA.- Imágen ilustrativa.

AUTOSERVICIO

Con compra de
cualquier café
grande o mediano
para llevar

2 medialunas de regalo
Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA. - Imágen ilustrativa.

AUTOSERVICIO

Con la compra de
cualquier combo
premium

una hamburguesa
simple de regalo
(hamb. con queso o con lechuga y tomate)
Promo válida desde el 01/01/2022 a 31/12/2022. Solo válido para pago en efectivo
Solo válido YPF La quinta estación - Mosconi y Campana, CABA.- Imágen ilustrativa.

