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DESCUBRA LAS VENTAJAS DE TRABAJAR CON NOSOTROS



Objetivos

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa dedicada al sector de la 
automoción con una experiencia de mas de 
20 años.

Contamos con un equipo de profesionales 
altamente especializados orientados a dar el 
mejor servicio de calidad.

Nuestro principal objetivo se basa en 3 prin-
cipios los cuales nos han llevado a consoli-
darnos en el mercado de la automoción en 
un corto periodo de tiempo:

La mejor atención, asesoramiento y comodi-
dad para nuestros clientes.

• Precios justos y transparentes.

• La mejor calidad. Para nosotros no existen 
marcas ni gamas

• Todos los vehículos son tratados con mimo 
y dedicación.
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NUESTRAS INSTALACIONES
Nuestras instalaciones de 500m2 cuentan con la tecnología más 
moderna y los últimos avances en el sector para el mantenimiento 
y reparación de sus vehículos.

Disponemos de parking con capacidad de hasta 25 coches y 
cámaras de video vigilancia conectadas.

Zona de Pintura:
Cabina USI Italia tanto para turismo como para furgoneta con las 
siguientes medidas 2,78m  alto x 4,5m ancho x 7m largo.

Infrarrojos de onda corta con 6 cabezales para máxima rapidez, 
calidad y precisión.

Pinturas de 1ª marca al agua con impacto 0 al medio ambiente.

Zona de chapa a parte de toda herramienta de chapa especial 
para cada golpe:
• Elevador.
• Bancadas.
• Soldadura mig mag

Zona de lijado:
Contamos con 2 zonas de lijado con aspiración así como útiles de 
primeras marcas.

Zona de lavado:
Para rematar el trabajo y que el vehículo salga impecable por 
dentro y por fuera.
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IRCVENTAJAS DE TRABAJAR CON NOSOTROS
Servicio de recogida y entrega gratuito

Vehículo de cortesía gratuito

Seriedad y compromiso en los plazos de entrega

Lavado integral por cualquier reparación de chapa y pintura

Servicio de chofer gratuito

Promoción especial a vehículos con franquicia

Primeras marcas de pintura

Recambios originales

Trabajamos con todas las compañías

Servicio auto peritación rápida con Mutua Madrileña

Garantía de 3 meses o 2000 km en nuestras reparaciones

Altísima calidad en todos nuestros servicios.
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LA MÁS AMPLIA GAMA DE ASEGURADORAS
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NUESTRAS MARCAS
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TALLERES ASOCIADOS




