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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una empresa ubicada en la
comarca turolense del Matarraña.

Nuestra familia siempre ha tenido
relación con el mundo de la
confección, por lo que en casa,
desde niños, siempre hemos estado
familiarizados con las máquinas de
coser y los tejidos de calidad.

Fueron precisamente mis abuelos
quienes me regalaron una DERBI FDS:
fue cuando tenía 14 años y desde
entonces me apasioné con el mundo de
las motos. Mi afición fue creciendo y
conseguí comprarme otra moto nueva y, 
poco después de estrenarla, me la
robaron; así que tuve que comprarme 
otra de segunda mano con la funda del
asiento rota. Me tuve que confeccionar
una funda para el asiento y fue aquí
cuando nació MPGASS: mis amigos, que
compartían conmigo la afición a las
motos, no dejaban de encargarme que
les fabricara fundas para asientos de
moto, por lo que, después de varios años
decidí hacerlo de manera profesional.- MARIO PUCHOL GRAU
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Somos conscientes de la importancia 
de la necesidad de un buen agarre en el
asiento, por eso nos centramos en
fabricar fundas con ultragrip, con
materiales especiales que proporcionan
un grip excelente para motos offroad
probados por los mejores pilotos.

TELAS Y 
TEXTURAS

FUNDAS 
ANTIDESLIZANTES
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ROSA 
FLÚOR

AMARILLO
FLÚOR

ROJO
HONDA

 

BLANCO
HUSQVARNA

 

NARANJA
KTM

 

VERDE
KAWASAKI

AZUL
YAMAHA

NEGRO AZUL
MARINO

AMARILLO
SUZUKI
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MARCAS
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Sabemos del valor que tiene
para nuestros clientes la
personalización de sus propias
fundas de asiento, por ese
motivo cuidamos cada detalle en
la elaboración de cada uno de
nuestros productos. Podréis
encontrar toda la información
sobre nuestros productos y
servicios en nuestra página web. 

ACABADOS
DE ALTA
CALIDAD
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Disponemos de Cinchas, Correas y Tiradores
para motos de enduro. Se instalan muy
fácilmente en las horquillas delanteras y en
la parte trasera de la moto. ¡Se trata de un
accesorio ideal para levantar y estirar la
moto cómodamente! También tenemos la
posibilidad de personalizar de los tiradores. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:

MPGASS, Mario Puchol Grau,
C/ Baja, 23 44621 - Mazaleón (Teruel).

+34 663 958 170

mario@mpgass.com

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL:


