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MOTOR
VALENCIA

C

on motivo del Valencia
Nascar Fest se celebró en
el Circuit Ricardo Tormo
en Cheste, el AllTruckers Festival, un evento
que presentó una espectacular concentración de más de  camiones americanos, clásicos y customizados, gracias
al apoyo de Nexustruck, NTDD, Ecopower Additives, grupo URVI, Truckline,
Security Truck Solutions, BXT Service
Center y Camiocar.
Ésta última montó una carpa en la
zona comercial, donde se promocionó
una serie de marcas y líneas de producto con distribución exclusiva en cuanto

EL CAMIÓN CONQUISTA
EL CIRCUIT DE CHESTE

CAMIOCAR Y BXT SERVICE CENTER COLABORAN CON EL ALL4TRUCKERS FESTIVAL QUE
TUVO LUGAR CON MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITA DE LA VALENCIA NASCAR FEST

a productos y servicios para la eficiencia
y ecología, como para también la seguridad y accesorios exclusivos, todo relacionado con el mundo del motor.
Por otro lado, en la zona de la concentración de camiones expuestos se
ubicó un stand dedicado en exclusiva
a la marca AT ‘Alltruckers’ especializada en ropa, accesorios y complementos inspirados en el estilo americano del mundo del motor, que además cuenta con una linea de accesorios premium para customizar grandes vehículos como camiones o X,
entre otros. Gran parte de esta oferta
se puede encontrar habitualmente en
el BXT Service Center, ya que en sus
instalaciones cuenta con la boutique
oficial Alltruckers Store de Valencia.
Precisamente, Alltruckers esponsorizó en el Nascar Fest un concurso de 
categorías (Americanos,Clásicos y Customizados) donde los participantes y los votantes entraban
en el sorteo de premios de lotes de productos de la marca
AT y merchandising del Circuit Ricardo Tormo.
Con todo ello, y gracias a
Camiocar y BXT Service Center, los amantes del motor disfrutaron de un evento en el
que disfrutar de los camiones
más atractivos y donde encontrar una oferta inigualable tanto de vehículos como de todo
lo relacionado con este la filosofía ‘trucker’ americana.

