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FALCO EVO 630 IT

Del 9 de enero
al 30 de abril

2017
PROMOCIONES

NOVEDADES / PROMOCIONES / OUTLET

• Desmontadora de neumáticos con amarre central de hasta 30’’

• Rigidez del marco G para mayor solidez de la máquina

• Elevador de ruedas lateral NG

• Desmontable automático: sin palanca TLL

• Ergo Control

• Brazo de ayuda Tecnoroller NG

INCORPORA LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES Y 
PROPORCIONA LAS MEJORES PRESTACIONES

Toda nuestra maquinaria está 
fabricada en la Unión Europea
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No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

O.E.M.

DESMONTADORAS

EQUILIBRADORAS

EVO 630 IT EVO 628

                    28”

COLIBRI BL 512 - MOTO

                    28”

F16

                    34”

COLIBRÍ BL 512 IT

20”

EVO 622 ITEVO 600
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20”

26”

TCS 26

CAMIÓN: Desmontadoras y equilibradoras

TCS 52 / TCS 56 R / TCS 60 R

52” / 56” / 60”

SBM 955

6” / 40”

ELEVADORES

4 Tn  / 5 Tn

TIJERAS DE PLATAFORMA SERVICIO DE RUEDAS MESAS DE MOTOS

2 COLUMNAS CON Y SIN BASE 4 COLUMNAS DOBLE TIJERA

3,2 Tn / 3,5 Tn /4 Tn/ 5  Tn
3 Tn (perfil bajo)

3,6 Tn (empotrable)3,2 Tn/ 4 Tn/ 5 Tn /7 Tn /12 Tn

685R SL 640 SPEED880 D3

V780 V765/265 V660/135

ALINEADORAS LÍNEAS PRE ITVCon tecnología 3D y CCD

V80/55S V55

KIT MÓVIL SA685
SIN PUPITRE Y SIN PC

TOUCHLESS

O.E.M.

868 ADP

O.E.M.

22”

 MS 630 V8

O.E.M.

OPCIONES:  

Opciones: Amarre neumático  / Láser indicador contrapesos / Iluminación interna

Todos los modelos dispobibles en versión sin monitor

 Platos de alineación / Garras

 MS 650

O.E.M. 28”

¡Novedad!

¡Novedad!

Servicio Demo Tour para demostración de nuestra maquinaria en tu taller

MotoinverterMIBrazos de ayudaTR ErgocontrolEC  Inflado tubeless ITSin desmontable  TLL

22”

O.E.M.
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Pregunte por nuestras

facilidades de financiación



Consumibles... ¡y mucho más! para tu taller

Novedades

un gran equipo
Somos distribuidores y S.A.T. exclusivo O.E.M. de Beissbarth, empresa alemana con más de 115 años de especialización 
en equipos de comprobación y servicio técnico para los talleres, muchos de ellos homologados y/o recomendados, con 
distintas especificaciones, por los principales fabricantes de automóviles del mundo.

Desmontadora F16
Automática con amarre centralCon amarre central

Desmontadora EVO 630 IT

Desmontadoras / Alineadoras / Equilibradoras / Equipos de aire acondicionado / Reguladores de faros / Líneas pre-ITV
I+D

Con sónar incorporado

Equilibradora V765/265

consumibles para taller

equipamiento y maquinaria

O.E.M.

Más de 3.000 referencias:
· Reparación de neumáticos
· Inflado de neumáticos
· Válvulas y alargadores
· Equilibrado de neumáticos
· Reesculturado de neumáticos
· Equipos y válvulas TPMS
· Luces para vehículos
· Cámaras y ruedas
· Herramientas y ruedas
· etc.

Especialistas en Equipamiento Original 
para talleres y concesionarios

Asesoriamiento técnico

Servicio Post-Venta

Trabajamos con los principales 
fabricantes de automóviles del mundo

· Desmontadoras
· Alineadoras
· Equilibradoras
· Líneas Pre ITV
· Elevadores
· Reguladores de faros
· Gatos hidráulicos
· Vulcanizadores
· Comprobación desgaste neumáticos
· etc.



Monitor TFT de 19”
• Interfaz gráfica de 

usuario intuitiva
• Fácil de leer
• A la altura adecuada

Cubierta de la rueda
• Gran capacidad, 

diámetro de la rueda 
1.200 mm (47”).

• Configuración que 
ahorra espacio

Medición de la anchura 
sin contacto

• Ahorro de tiempo
• Lectura inteligente

Brazo Easy Fix
• Bloqueo de la barra de 

aplicación para una 
colocación precisa de la 
contrapesa

• Medición de distancia y 
de diámetro

Anillo luminoso + 3 punteros láser
• Anillo luminoso de 360° (patentado) 

para una visión perfecta
• 3 punteros láser de línea para la 

colocación manual del peso

Electrofreno
• Mantener el pedal del freno para 

colocar el peso
• La rueda se detiene en la posición

Sistema de bloqueo
• Sistema de bloqueo neumático, la 

rueda se bloquea con solo presionar 
el pedal

Diseño
• Diseño compacto
• Multiples recipientes para 

contrapesas
• Herramientas y accesorios

Conexión USB
• Informe impreso
• Fáciles actualizaciones de software
• Cargador USB para otros dispositivos

Novedades

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

MÁXIMO DESEMPEÑO Y DURABILIDAD SIN ESFUERZOS

NUEVO
Medición del ancho sin 
contacto
Medición del ancho automático
Ahorro de tiempo
Mayor productivad
Sin esfuerzo
Lectura inteligente
No más riesgo de errores por 
parte del operador

  FICHA TÉCNICA SBM265 /SBM 765:
Fuente de alimentación  230 V 1ph 50/60 Hz 
Velocidad de equilibrado (50 – 60 Hz) 218 – 262 rpm
Peso máximo de la rueda  80 kg
Diámetro máximo de la rueda  1.200 mm
Anchura máxima de la rueda  500 mm
Diámetro de la llanta  6’ –40’’/10’–30’’ automático 
Anchura de la llanta  1’’–24’’/1’–15’’ automático
Precisión  1g/0,05 oz 
Tiempo de medición  6 seg
Dimensiones máximas (An x P x Al) 1.730 x 1.380 x 1.915 mm

Sicam V765/265

Min.6” 
Max. 40”

Max.
80 Kg 6 seg.

SBM 265/765

• Medición de la anchura sin contacto 
mediante sónar

• Ciclo de medición en 6 segundos
• Programa de selección rápida (QSP)
• Anillo luminoso LED / Punteros láser
• Parada superior
• Electrofreno
• Brazo Easy Fix

• SBM 265/765

• Monitor TFT de 19” / Doble pantalla LED 

digital (sólo 765)

• Protección de la rueda

• Brida de centrado en función del 

modelo (mecánico o neumático)

• Conos:

- 3 conos para sistema de bloqueo 

mecánico

- 4 conos para sistema de bloqueo 

neumático

• Alicates de peso

• Brújula

• Peso de calibración

• Operación manual con certificación CE

• Raspador de contrapesos

• Protección para la llanta – tuerca rápida

• Anillo luminoso con punteros láser

VOLUMEN DE SUMINISTRO

INCORPORA TECNOLOGIA SÓNAR

PVP 10.796 €

6.478 €
40% 

    dto.

PVP 9.254 €

5.552 €
40% 

    dto.

765 AWLP (apriete neumático)
ref: VE765AWLP

765 AWL (apriete manual)
ref: VE765AWL

4
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No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Sicam Falco EVO 630IT
Min.13” 
Max. 30” 11.000 N

Max.
1.200 mm

• 1 cepillo lubricante

• 1 kit de protección TLL

• 1 kit de protección de ala lateral para TLL

• 1 protección de plástico para el destalonador

• 1 dispositivo de presión de talones

• Dispositivo auxiliar con doble brazo 

horizontal

• Ergo Control

• Sistema de inflado rápido

• Elevador lateral NG

• 2 protecciones de bloqueo central

• 2 sistemas de bloqueo de herramienta para 

protección de cono

• 2 sistemas de bloqueo para protección de 

pasador

• 1 Cono Ø70 mm

• 2 Anillos de memoria para brazos 

horizontales

VOLUMEN DE SUMINISTRO

  FICHA TÉCNICA FALCO EVO 630:
Conexiones principales  1 Ph – 230 V 50 Hz
Diámetro de la llanta  13” – 30”
Anchura de la llanta  Hasta 15”
Diámetro máximo de la rueda  1200 mm
Conexión de aire  8 – 10 bar
Velocidad de mesa giratoria N .  2 velocidades
Velocidad de rotación  7 – 15 rpm
Rango de destalonador  75 – 401 mm / Ergo Control
Fuerza de destalonamiento  11000 N

Sistema de neumáti-
cos sin palanca (TLL)

• Sin esfuerzos
• Fácil acceso de la 

herramienta
• Extracción perfecta de 

talones

Brazo auxiliar
• Movimientos separados 

de herramientas
• Control preciso
• Presionar y/o liberar cuan-

do sea necesario

Función de rodillos dobles
• Posibilidad de trabajar con todos 

los tamaños de rueda
• Posicionamiento más rápido
• Anillo de memoria para ahorrar 

tiempo y tener el brazo siempre 
en posición

Destanolador: Ergo control 
• Rápido y fácil de usar
• Seguridad
• Ergonómico
• Control total
• Protección para el neumático/la llanta

Elevador lateral
• Ergonómico
• Ahorra tiempo al 

estar en la posición 
correcta

• Capacidad de eleva-
ción hasta 80 kg

• Plataforma de rodillos 
integrada

Almacenamiento lateral
• Almacenamiento para 

herramientas, válvulas...

Inflado sin cámara
• Asentamiento del talón más 

rápido del neumático en la 
llanta

Amarre central
• Máxima protección de la 

rueda
• Proceso de bloqueo más 

rápido y fácil con menos 
esfuerzos

Pedal de rotación
• Control de rotación de la 

rueda
• Control proporcional de la 

fuerza/velocidad de la mesa 
giratoria

INCORPORA LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES Y 
PROPORCIONA LAS MEJORES PRESTACIONES

TR

EC

TLL

IT

• Desmontadora de neumáticos con 
amarre central de hasta 30’’

• Rigidez del marco G para mayor 
solidez de la máquina

• Elevador de ruedas lateral NG
• Desmontable automático: sin 

palanca TLL
• Ergo Control
• Brazo de ayuda Tecnoroller NG

PVP 13.117 €

7.870 €
40% 

    dto.

630IT
ref: VDA6304

MI

Motoinverter

IT

Tubeless

TLL

Sin desmontable

TR

Brazo ayuda

EC

Ergocontrol

Novedades



  FICHA TÉCNICA:

• Dimensiones de la llanta:
 - Amarre interior 12” - 30”
 - Diámetro máximo de rueda 1.100
 - Anchura máxima de llanta 16” (406 mm)
• Operación electromecánica
• Potencia del destalonador 14.406 N
• Rango del destalonador  670 mm
• Capacidad de elevación 80 Kg
• Velocidad de rotación 7-16 rpm 2 velocidades motoinverter
• Fuente de alimentación 230/1Ph/50-60Hz
• Dimensiones 1.800x1.850x1.750

6

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Desmontadora F16

Automática con 
procesos guiados 
uno a uno

Sin electrónica

• Elevador de neumático.
• Sin necesidad de desmontable.
• Manejo por joy stick.
• Destalonador doble simultáneo.
• Brazo inteligente.
• Motoinverter.
• Doble láser para adaptarse 

directamente a la rueda

O.E.M.

Video demostración
https://youtu.be/6oLGCFoOduA
https://youtu.be/ALnsRolmpSc

¿Hasta qué diámetro y ancho de llanta trabajo?
Elige la desmontadora con el amarre más 
adecuado a tus necesidades:
Amarre por el interior de  12” a  32”.
Amarre por el exterior de 10” a 28” (ALU)

¿Velocidad progresiva o 2 velocidades accionadas por pedal?
Motoinverter o sin motoinverter
Con Motoinverter mejor combinación velocidad/fuerza sobre el neumático.

Sin Motoinverter. Una o dos velocidades
Una velocidad: 7 r.p.m • 2 velocidades: 7-15 r.p.m., controladas por pedal.

MI

¿Inflado tubeless? 
Opción de inflado tubeless integrado en las garras de 
amarre.

IT

¿Brazo de ayuda para el montaje de ruedas RUNFLAT?
Tecnoroller o Brazo de ayuda
Herramienta ideal para el montaje de ruedas de perfil bajo o RUN FLAT 
sin daños a la llanta y sin esfuerzo.

TR

¿Control preciso y cómodo del destalonador?
Ergocontrol
Todos los movimientos en un solo mando. Facilita el manejo del destalonador, 
mantiene la posición erguida del usuario y evita daños en el fondo de las llantas

EC

¿Montar ruedas sin desmontable?
TLL ó ALS
Permite desmontar sin palanca y sin tocar la llanta.
Menos esfuerzo, menos riesgo, más eficacia.

TLL

IT

MITR EC TLL

OPCIONAL

Min.12” 
Max. 30” 14.406 N

Max.
1.100 mm

GUÍA PRÁCTICA 
PARA ELEGIR DESMONTADORA AÑOS DE 

GARANTÍA4

Novedades

PVP 24.962 €

14.977 €
40% 

    dto.
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No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Novedades

Alineadora Touchless
O.E.M.

Medidas precisas en 
pantalla 

en 50 segundos y 
sin contacto con la llanta

Prestaciones de serie:

EL MEJOR ALINEADOR DEL MERCADO

CAMBIAR DE ELEVADOR
SIN NECESIDAD DE

¡¡infórmate!!

Pregunta
por nuestro 

PRECIO
PROMOCIONAL

Video demostración
https://www.youtube.com/watch?v=IE4eRQ4Bxt8&feature=youtu.be&list=PLxhL4p6Rgr-_NlqVYnh7x4Y1reLD2jAWN



8

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Novedades

Reglafaros

Neto

Para una mayor exactitud y rapidez, los fabricantes recomiendan 
utilizar el kit de rieles nivelables de 3 metros 

PVP 4.537,50 €

2.950 €
35% 

    dto.
PVP 5.775 €

3.573 €
35% 

    dto.

Novedad:

MLD 110
Homologado por 
Mercedes

MLD 815
Homologado por 
Volkswagen, Audi, Ford

Kit rieles 3 m

607 €
Kit rieles 3 m

677 €

Accesorio LTB 100
Plataformas 
nivelables para 
suelos irregulares.
Permite una 
nivelación de 
hasta 40 mm. (con 
una carga de eje 
admisible de 2,5 T)
Juego de raíles 
regulables para el 
reglafaros.

Beissbarth Easy Tread
Comprobador desgaste de neumáticos

Incrementa las ventas de 
neumáticos de tu taller 
con la nueva BEISSBATRH 
EASY TREAD

  FICHA TÉCNICA:

• Exactitud de medición 0,25 mm (1/64”)

• Anchura máxima de rueda  450 mm  (17,7“)

• Distancia entre: 1.080 - 1.820 mm

• Velocidad de max de paso 8 km/h

• Peso máximo soportado 4 Tn

• Temperatura de trabajo  0-40º

• Nivel de protección  IP 65

√ Comprobación del estado de los 
neumáticos :
• en cuestión de segundos
• al paso del vehículo
• rápida y fiable

√ La mejor herramienta para 
aumentar las ventas de neumáticos 
de tu taller y la satisfacción de tus 
clientes cuidando de su seguridad 
en la carretera.

√ Al entrar al taller y pasar con el 
vehículo sobre el comprobador se 
medirá el estado de los neumáticos 
y podrás informar a tu  cliente al 
instante.

Apto para 
uso en 

exteriores

Sobre suelo Empotrado

Especialmente concebidos 

para sistemas de iluminación 

LED:  Multibeam, Matrix, ILS

ref: VRB104323

PVP 23.750 €

14.250 €
40% 

    dto.

ref: VMB200000

ref: VRB105080

ref: VRB104334
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MaquinariaPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Fácil de usar
Mandos de control accesibles
desde cualquier posición de
trabajo, independientes para el 
rodillo de prensado y el apoyo giratorio

¡¡ Más ergonómica !!Bloqueo neumático del
cabezal de montaje

Excelente estabilidad
gracias a la
estructura G Frame

Sujeción exterior de
22 pulgadas y anchura máxima 
de rueda de 11 pulgadas 
sin accesorios especiales

Alta precisión
Brazos auxiliares para máxima
precisión y control:
Brazo de arrastre

Nuevo brazo Tecnoroller NG 
Dispositivo de brazo auxiliar
ergonómico y potente

Soporte para el desmontable
tipo ”lanzadera” (de alcance
fácil y rápido) y alojamiento 
para válvulas

Doble velocidad
en el pedal

Diseño redondeado del
destalonador, más sutil con las 
llantas

Brazo horizontal 
con capacidad de 
extraer el 2º talón 
sin usar 
desmontable

TR

TR

TR

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Min.12” 
Max. 25”

Min.10” 
Max. 22” 10.000 N

Max.
1.000 mm

Desmontadora Falco EVO 620

MI

Motoinverter

IT

Tubeless

TLL

Sin desmontable

TR

Brazo ayuda

EC

Ergocontrol

Min.12” 
Max. 23”

Min.10” 
Max. 20” 10.000 N

Max.
1.000 mm

Desmontadora Falco EVO 600

Incluye:
• Uña de trabajo.
• Pala del destalonador.
• Protecciones
 para uñas y
 destalonador.

Una velocidad
Plato de 20”

EVO 600

EVO 620 V1

Ventajas sobre EVO 600:
• Doble velocidad
• Pistones neumáticos
   más potentes
• Plato de 22”

PATENTE EXCLUSIVA

       Precio 
    P.V.P. Promocional % Dto.

• FALCO EVO 600         3.513 E 2.178 E 38%
• FALCO EVO V1 620 + TR      5.903 E 3.423 E 42%
• FALCO EVO V1 620 + TR   + IT    6.768 E 4.060 E 40%

Gamas: 600 - 620

  FICHA TÉCNICA  EVO 600 EVO 620:

• Amarre por el exterior 10” - 20” 10” - 22”
• Amarre por el interior 12” - 23” 12” - 25” 
• Anchura de llanta 3”- 11” 3”- 11”
• Diámetro máx. de rueda 1.000 mm 1.000 mm
• Rango destalonador 65 - 300 mm 65 - 300 mm
• Conexión de aire 8 - 10 bar 8 - 10 bar
• Potencia del destalonador 10.000 N 10.000 N
• Peso neto 223 kg 230 kg
• Dimensiones (AlxPxAn) 1860x1660x1200 1860x1660x1200
• Velocidad de giro 7,5  r.p.m 7-15  r.p.m

ITOPCIONAL

Made in Italy

ref: VD620V1
ref: VD6204V1
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MaquinariaPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

MI

Motoinverter

IT

Tubeless

TLL

Sin desmontable

TR

Brazo ayuda

EC

Ergocontrol

Min.14” 
Max. 60” 102.000 N

Max.
2.850 mm

  FICHA TÉCNICA:

• Amarre por el interior 14” - 40”/60”
• Anchura de llanta 1.525 mm

• Diámetro máximo de rueda 2.85 mm

• Potencia del destalonador 102.000  N
• Peso máximo de la rueda 2.800 Kg

• Velocidad de giro 4,5-9 r.p.m

Desmontadora JUMBO TCS 60/60R
Min.10 
Max. 24”

Min.12 
Max. 28”

Min.12 
Max. 28”

Min.13 
Max. 32” 11.500 N

Max.
1.200 mm

Desmontadora Falco EVO 624 /628

+ Tecnoroller NG 
+ Ergocontrol

+ IT & TLL
+ G-Frame

  FICHA TÉCNICA:

• Amarre por el exterior 10” - 24” 12” - 28”
• Amarre por el interior 12” - 28” 13” - 32”
• Anchura de llanta 3”- 12,5” 3”- 15”

• Diámetro máximo de rueda 1.200 mm 1.200 mm

• Potencia del destalonador 11.500 N 11.500 N
• Rango destalonador 70 - 397 mm 70 - 397 mm

• Velocidad de giro 7 - 15 r.p.m 7 - 15 r.p.m

TR EC TR EC

MIITTLLOPCIONAL

624

624 628

624

628 628

TCS 60 es una desmontadora universal automática para 
camiones; esto significa que todos los movimientos, toma del 
husillo, rotación del husillo, traslación de herramientas y carros, 
posicionamiento de la herramienta y el paso entre la herramienta de 
montaje y el disco de destalonado están controlados directamente y 
de forma segura y cómoda por el operador mediante la unidad móvil 
de mando a distancia.

El TCS 60 está fabricado sobre una base sólida, con una estructura 
simple y eficiente que ofrece las mejores soluciones para los 
operadores.

El motor y la caja de cambio ofrecen 
la posibilidad de rotación en ambos 
sentidos (horario y antihorario) para 
facilitar la operación.

Centralita hidráulica de presión 
regulable.

Única con movimiento traslacional 
del brazo que permite obtener la 
mejor tangencia según el tamaño 
de la rueda

60 R
Comunicación
vía radio sin cables

El husillo de seis ganchos proporciona 
más puntos de contacto y una mejor 
transmisión del par motriz a las ruedas.

Menos esfuerzo para el operador gracias al brazo mecánico 
automatizado (patentado). Movimientos de posicionamiento y 
cambio controlados directamente a través del mando a distancia.

PVP 23.550 €

14.130 €
40% 

    dto.

TCS60.ref: VDC60

PVP 25.300 €

15.180 €
40% 

    dto.

TCS60R.ref: VDC60R

Mayor capacidad de llanta

Consultar precio

10
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MaquinariaPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

O.E.M. O.E.M.
Alineador:

Easy 3 D: Standard / W Land

Homologado
por los fabricantes 
más prestigiosos

El alineador más 
avanzado y  fiable 
con la dotación 
más completa 
del mercado 
sin cambiar de 
elevador

       Precio 
    P.V.P. Promocional % Dto.

• EASY 3 D W LAND. Sin cables     32.505 E 18.852 E 42%

• EASY 3 D  Standard.        29.339 E   17.016 E 42%

Gama

VAB310071  Kit renove alineación 9.100 €    5.642 €    38%

VAEI9685B  Kit renove alineación  1.230 €        763€   38%

Kit CCD Excellence 8 Cámaras Radio

Unidades
limitadas

2AÑOS DE 

     GARANTÍA

¡oportunidad!

4 Placas 
receptoras

Juego de 2 
captadores

Bloqueo de 
volante

platos estándar

4 garras
Multi-Fit

Pins soft line para 
Multi-Fit

Rellenos para 
platos

4 garras 
magnéticas

Adaptadores 
para elevador 2 

posiciones

Bloqueo
de freno

Mueble con 
ordenador, Monitor 
TFT 27”, impresora, 

teclado y ratón

4 captadores 8CCD

4 garras Multi-Fit

Pins soft line para 
Multi Fit

Bloqueo de Freno

Bloqueo de volante

Platos estándar

Rellenos para platos

Licencia

Caja de comunicación 
estándar

Programa y bases 
de datos

Alineador:

EASY CCD excellence OEM
Tecnología CCD

Configura tu alineador 
de acuerdo con las 
necesidades de tu 
taller (garras, platos, 
etc.), consulta con 
tu asesor de zona y 
pídele un presupuesto, 
estaremos 
encantados de 
atenderte 

4 captadores 8CCD Caja de comunicación Bases de carga Programa y bases 
de datos

Licencia
+ USB Bluetooth

ALABEO AL PASO EN 
LOS DOS MODELOS

N U E V O

PVP 16.640 €

9.984 €
40% 

    dto.

Easy CCD Excellence 8 Cámaras Radio 
ref VAB310074 Versión completa

AÑOS DE 
GARANTÍA2

¿COMPRAR UN NUEVO ALINEADOR O RENOVAR EL QUE YA TENGO?

RENOVACIÓN 

COMPLETA

6.405 €

La oferta incluye la instalación de un equipo completo, alineador más equipo informático en su viejo mueble.
Es necesario aportar fotografías del mueble. 

Aproveche los elementos de los que ya dispone e invierta solo en lo que realmente necesita.
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MaquinariaPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Líneas Pre ITV
Beissbarth SL 640 Speed

MaquinariaPROMOCIONES

Todas las comprobaciones 
en una sóla máquina:
· Alineación
· Frenos

· Amortiguadores
· Detección de ruidos

VISUALIZACIÓN DE DATOS
La visualización de los datos aportados se puede hacer desde un óvalo con toda la 
información a la vista o mediante ordenador y pantalla TFT, con la posibilidad de imprimir 
gráficos y guardar datos para comprobar la evolución de los elementos medidos.

O.E.M.

Reconocimiento automático de todas las ruedas

Incorporado de serie (en BD640/660): Inversión 
automática del sentido de rotación en coches con 
tracción a las cuatro ruedas al moverse los jusgos de 
rodillos de inversión

Freno electrómagnetico por motor.

Incorporado de serie (en BD620/640/660): 
Juegos de rodillos con freno electromagnético para 
una salida sin problemas

Graficos Intuitivos:

Accesorios que complementan y facilitan la instalación

Caja completa para empotrar, 
reduce el coste de las obras

Tapas para los rodillos del 
frenómetro

Resaltes para facilitar el 
posicionamiento

Caja para empotrar el medidor 
de alineación

Consultar 

configuración y 

precio
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MaquinariaPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Nuestros perfiles  
nos permiten fabricar columnas 
extremadamente resistentes 
y menos voluminosas.

H. min. 130 mm.

2.
43

5

H
.  

m
ax

. 1
.9

70

2.700

Elevador 2 columnas
C3.5 con base versátil

Elevador de tijera DT 3000 EVO III
Versión perfil bajo 105 mm.

Datos técnicos:

3000 Kg 800 Kg 230/400 V./50Hz / 3 ph
220 V. /50Hz / 1 ph

45”
Product Video

Oferta 
especial

4.295 €

3.000

Garantía

Cilindros y
Grupo Hidráulico

AÑOS*

5

Kit travesaños 4x4 

¡De regalo!
Los brazos simétricos (4 iguales) permiten elevar el vehículo en los 
dos sentidos de posicionamiento del motor. Esta reversibilidad le 
permite adaptarse a cualquier espacio o tarea sin preocuparse por 
la localización de la fuente de energía, luminosidad del taller, barreras 
arquitectónicas...

Reversibilidad

Versatilidad

Sus 4 brazos triples nos 
permiten asegurar una gran 
versatilidad, eliminando las 

fronteras entre los utilitarios, 
los 4x4 y los furgones

Nuestro sistema de seguridad de brazos 
nos permite las mayores posibilidades 
de posicionamiento de brazos bajo el 
vehículo, al ser de movimiento continuo.

5

PVP 5.000 €

PVP 6.615 €

3.250 €

Disponible también
en anchura de 3.000 mm 3250

Garantía

AÑO1

* Garantía supeditada a la realización de las revisiones 
anuales por SAT autorizado

ref:13.169 (anchura 2.700 mm)
ref:13.192 (anchura 3.000 mm)

Ref: 13.193
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MaquinariaPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Autocentrante de carriles 
móviles con mordazas 
para el bloqueo de ruedas 
de moto de 8” a 25”.

Destalonador neumático 
de 3 posiciones que 
trabaja en ruedas de 
hasta 330 mm.

Herramienta 
de teflón para 
ruedas de moto.

taller de motos
ESPECIAL

Colibri 512 Moto SBM 55 Moto Mesa de motos 750 Kg.

Desmontadora de neumáticos semiautomática 
con brazo abatible FALCO AL 520 MOTO 
Desmontadora de neumáticos automática con 
columna abatible y doble velocidad de rotación 
del plato autocentrante.

Equilibradora electrónica compacta y económica con brida de moto con eje 
de 14 mm y serie de adaptadores para moto y scooter. Teclado de mando 
simple e intuitivo para una mayor funcionalidad. Doble visor para una 
visualización clara y eficaz. Lanzamiento de motor y posibilidad de operar 
sobre las ruedas del automóvil si cuenta con la brida correspondiente.

Palpador ALUEASY para 
facilitar la colocación 
de los pesos en las 
llantas de aleación.

Freno de estacionamiento 
para facilitar la aplicación 
del peso.

Cárter de 
protección 

de rueda con 
dimensiones 

reducidas para 
optimizar el 

volumen total.

Accionamiento 
hidráulico

Sistema de bloqueo 
a distintas alturas

Bandeja de 
rueda delantera 

abatible
Bandeja trasera 
abatible (rueda 
trasera libre)

Mordaza de sujeción 
de rueda incluida

· Función de autodiagnóstico y autocalibración 
· Programa de pesos escondidos detrás de los radios
· 5 programas para ruedas de moto
· Programa de optimización de desequilibrio estático.

ref: BD5123230 ref: BE553

ref: 13972

PACK ESPECIAL
Desmontadora + equilibradora

4.033 € AHORRO 
ADICIONAL 278 €

Min.8” 
Max. 25”

Max.
1.000mm

Min.8” 
Max. 26”

Max.
820 mm

PVP 3.163 €

1.961 €
38% 

    dto.

PVP 3.791 €

2.350 €
38% 

    dto.

PVP 3.000 €

1.950 €
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  CT15 CT36 CT46 CT56

• Activa todo tipo de válvulas TPMS  4	 4	 4	 4

• Actualizable para futuros sensores (conexión USB al ordenador o Internet) 4	 4	 4	 4

• Reprograma sensores universales  8	 4	 4	 4

• Comprueba información del sensor, presión, temperatura, batería… 8	 4	 4	 4

• Selección de marca/modelo vehículo para reconocimiento rápido 8	 4	 4	 4

• Pantalla Display 8	 4	 4	 4

• Batería recargable 8	 4	 4	 4

• Conexión al ordenador para imprimir al cliente la situación de los TPMS 8	 4	 4	 4

• Transmite información del nuevo sensor al vehículo a través del OBDII 8	 8	 4	 4

• Pantalla a Color 8	 8	 4	 4

• Conexión Wifi 8	 8	 8	 4

• Lector de código de barras 8	 8	 8	 4

• Mini- impresora opcional* para imprimir al cliente la situación de los TPMS 8	 8	 8	 4

• Profundímetro Digital Opcional 8	 8	 4	 4

• PRECIO OFERTA 150,50 € 439 € 795 €  995 €

15

ConsumiblesPROMOCIONES

OFERTA Máquinas 
diagnosis TPMS    

• Activa todo tipo de válvulas TPMS

• Reprograma sensores universales 

• Comprueba información del sensor, presión 
de la rueda, temperatura, batería de los 
sensores…

• Selección de marca/modelo vehículo para 
reconocimiento rápido

• Pantalla Display a color de 2,8”

• Batería recargable

• Conexión al ordenador para imprimir al 
cliente la situación de los TPMS

• Transmite información del nuevo sensor al 
vehículo a traves del OBDII

• Profundímetro Digital Opcional

• Muy fácil manejo con guía de procedimiento 
para cada vehículo

TPMS Camión Mercedes TPMS Camión Volvo

NOVEDAD

795 €

92,23 € 28,29 € 34,62 € 12,70 € 161,54 €5,07 €

CON CABLE OBDII

ESPECIAL TPMS

Válvulas TPMS para camión

C5500 C1353 C1354 C1355 C2124 C5400

Sensor TPMS Mercedes
(no requiere programación)

Válvula para sensor 
TPMS Mercedes

Tornillo para válvula 
C1353

Válvula para sensor TPMS 
Mercedes 7º

Valv. V3-22-1 para sensor 
Mercedes 45º

Sensor TPMS Volvo 
(no requiere programación)

NOVEDAD

PVP: PVP: PVP: PVP: PVP: PVP:

Máquina diagnosis TPMS VT46

precio neto

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

ref: CT46
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CámarasPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Pregunta a tu asesor comercial por nuestras ofertas para grandes pedidos

A mayor cantidad, mayor descuento

Descuento especial

para todas las cámaras Sernesa

• Cobertura total de medidas

• Amplio stock

• Envío inmediato

• Nuestras marcas:

  - Sernesa 

  - Kleber

Cámaras agrícolas

Cámaras Turismo

Cámaras Obra Pública

Cámaras Camión

Cámaras Moto

Oferta comienzo de campaña

Haz un primer pedido de: un mínimo de 8 cajas de cámaras 
Sernesa o 20 cajas de cámaras Kleber antes del 30 de abril  y 
durante el resto del año podrás realizar pedidos adicionales a 
ese primer precio inicial reducido.

¡¡ Grandes descuentos todo el año !!
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ConsumiblesPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Kit de emergencia reparación de pinchazos OKO3 Bote 250 ml

1) Colocar la válvula en la posición indicada.

2) Quitar el obús con el tapón de la botella.

3) Extraer lo que provocó el pinchazo si es posible.

4) Introducir todo el contenido de OKO3.

    En bici solo es necesario la mitad del bote.

5) Volver a colocar el obús en la válvula.

6) Conectar el inflador al mechero y a la válvula.

7) Seleccionar la presión requerida en Bar/PSI con “+” 

     y presionar “On”. 

    En 5m estará inflado y parará automáticamente.

8) Rodar al momento para que el líquido selle.

    Parar a los 200m y chequear, para su seguridad.

   Si ha perdido aire inflar de nuevo y conducir.

MODO DE EMPLEO

33,95 €

7,49 €

OKO3

OKO4

Bote 250ml
+ compresor

RECAMBIO
NOVEDAD

NOVEDAD

• Digital con mucha precisión. Preselección de la presión 
requerida (Bar/PSI) y parada automática.

• Sellado más potente y agujeros más grandes: la botella 
de 250ml sella hasta 7mm .

• Rápido: en 5 minutos infla una rueda standard de turismo 
2,40Bar/30 PSI

• Con lámpara LED para la oscuridad y luz Roja 
parpadeante para indicar SOS.

• Con cable de 3m y adaptadores para diferentes usos 
(balones, colchonetas..).

• La botella lleva extractor de interiores. Se vende suelta 
para reponer más económica que otros selladores.

• El OKO se limpia muy fácil del neumático para la 
reparación profesional posterior.

• El compresor puede usarse hasta 30m seguidos. No se 
calienta con el uso.

• El líquido no produce desequilibrio en el neumático.

• OKO3 no tiene fecha de caducidad

• Botella con extractor de interiores

• Sellado muy fuerte. Agujeros hasta 7mm

• No lleva latex. Fácil limpieza.

• No afecta al neumático

• Para turismo, bici, moto, caravana, 
remolque…

precio neto

precio neto



18

ConsumiblesPROMOCIONES

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Lámpara LED 130 Lúmenes Eurodainu Digital

Válvula Speedline Ø  11,5mm

Disco eliminar Adhesivas

Válvula Alcoa 40ms Ø  9,7 mm

Parches de cubierta Tech
con goma de unión

NOVEDAD

NOVEDAD

38,95 €

79 €

precio neto

precio neto

11,95 €
precio neto

5,09 €
PVP PVP

3,46 €

• 130 lúmenes
• 2,5h de duración (hasta 4,5h modo eco)
• Tamaño manejable: 12x6cm
• Batería recargable en menos de 1h.
• 1.500 ciclos de carga (5 veces más que una batería 

estándar)
• Para llevar en la mano o en la cabeza
• Imán posterior para manos libres
• Cabezal gira 90º
• Función “encuéntrame” con luz roja
• Resistente a impactos y disolventes

• 0 -11 Bar. Muy preciso
• Fácil y rápida lectura
• Números grandes: 12mm
• Duración batería 10 años
• Mismo caudal de aire
• Vuelta a 0 automática
• Manguera 1,5m

• De goma
• 103x16 mm
• Con adaptador 

6mm

PH130

A1822

C1415 C1337

PT005

Código  Medida Uds Caja Envase PVP
TC114 35x35 100 Caja 36,16 €
TC117 45X45 250 Cubo 107,16 €
TC118* 55x55 200 Cubo 122,93 €
*Formato cuadrado



MaquinariaOUTLET
Garantía un año en maquinaria nueva y 6 meses en seminueva

FALCO AF 3009FALCO EVO 622 SBM V760 AWLP
Desmontadoras: Equilibradora:

7.437 e

Min.12” 
Max. 24”

Min.10” 
Max. 22” 10.800 N

Max.
1.100 mm

Incluye en 
versiones con 
brazo de ayuda:

• Uña de trabajo.
• Pala del

destalonador.

• Protecciones
para uñas y 
destalonador.

VE760AWL 7.564 4.236 44% 1         NUEVA

VE760AWLP  9.120 4.651 49%      1          DEMOS

Gama 760 P.V.P. Precio
promocional % Dto.

UNIDADES

VD622 4.500 2.520 44% 1 NUEVA

VD6221320 4.875 2.730 44% 1 NUEVA

VD6224 5.174 2.898 44% 1 NUEVA

VD62241230 5.490 3.074 44% 2 NUEVA

VD622V1 6.604 3.698 44% 1  NUEVA

VD622VEC1230 5.168 2.894 44% 1 NUEVA

VD622V6 6.770 3.791 44% 1 NUEVA

VD622V8  8.925 4.551 49% 1      DE EXPOSICIÓN

+       (monofásica)

+

+       (monofásica) + 

+

+      (monofásica) +

+       +

+       +       +   

MI

MI

MI

MI

IT

IT

IT

TR

TR

TR

TR

EC

EC

EC

EC TLL

TLL

Gama 622 P.V.P. Precio
promocional % Dto. Estado

Estado

UNIDADES

Brazo ayuda Ergocontrol Tubeless MotoinverterSin desmontable

Con monitor TFT.
Puntero láser de 
posicionamiento
e iluminación 
interna automática

Apriete neumático, 
mayor velocidad de 
equilibrado

√ Parada automática de la rueda en el punto de desequilibrio.
√ Freno electromagnético, detiene la rueda en el punto de aplicación de las 

contrapesas.
√ Programa de equilibrado automático elegido durante el proceso de 

toma de medidas de las llantas.
√ Programa súper rápido: 
    ciclo completo en 4/6 segundos.
√ Bloqueo automático de la barra 
     de aplicación de las contrapesas
     en el lugar exacto.

 FICHA TÉCNICA: 
SBM V760 AWLP

• Diámetros de llanta 12” - 30”
• Anchuras de llanta 1”- 20”
• Diámetro máx. de rueda 1.140 mm
• Ancho máximo de rueda 565 mm
• Peso máximo de rueda 80 kg
• Tiempo de medic. desequilibrio 4/6 segundos
• Precisión 1 g
• Freno para posicionar contrapesos automático

  FICHA TÉCNICA:

• Amarre por el exterior 10” - 22”

• Amarre por el interior 12” - 24”

• Anchura de llanta   3”  -  12”
• Anchura de llanta con TLL   3”  -  14”

• Diámetro máximo de rueda 1.100 mm

• Potencia del destalonador 10.800 N

• Rango destalonador 70 - 397 mm

• Velocidad de giro 7 - 15 r.p.m

TR EC

MIITTLLOPCIONAL

1 unidad

EN STOCK
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Seminueva

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.



MaquinariaOUTLET
Garantía un año en maquinaria nueva y 6 meses en seminueva

2020

GATO CARRETILLA
COMPACTO 2 Tn

GATO OLEONEUMÁTICO
TV2000H

AMOLADORA INGERSOLL 
RAND 327LS

Otros:Elevador

• Gato de 2 Tn 
extracorto

• 3000 r.p.m
• 0,38 kw
• 0,5 kg
• Sistema de 

alojamiento de 
escape

Ideal para
espacios
reducidos

PVP 348 €

199 €
Neto

MTJE2

505114/15/20

IR327

49 €
precio neto

Brazos

M
ax

. 1
.9

70
M

in
. 1
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C-2.35 H1 
13136N

50 mm. 

3.500 Kg.
775 Kg.

400V-3 Kw - 3 PH - 50 ó 60 Hz
230V-2,2 Kw - 1 PH - 50 ó 60 Hz

23” (35” 1 HP)

4 Dobles / Doubles

Ref.
Min

2 COLUMNAS 3,5 TN
C-2.35 H1 ASIMETRICO
HIDRÁULICO

2 unidades 

nuevas

3.190 €
precio neto

√ Sistema de doble seguridad mecánica 
(cremallera y barra de seguridad) que garantiza la 
seguridad en la utilización de nuestros elevadores.

√ Perfiles especiales SlenderTec
√ Reversibilidad
√ Seguridad de bloqueo y desbloqueo 

automático (neumática).
√ Sistema de nivelación que no precisa pórtico 

superior.
√ Ausencia de ruidos
√ Mayor velocidad que un elevador neumático
√ Ahorro de energía, trabaja sólo en la subida
√ Carga máxima en cualquier ángulo de apertura o 

desplazamiento de los brazos

Garantía

Cilindros y
Grupo Hidráulico

AÑOS*

5

* Garantía supeditada a la realización de las 
revisiones anuales por SAT autorizado

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Para elevadores                    de 4 
columnas y tijeras de plataformas

2 unidades 

seminuevas

780 - 1610 (mod. 2 tns. - 2,6 tns.)

43
0

12
0 

25
0

60

780

PVP 2.700 €

1.440 €
Neto

GATO OLEONEUMÁTICO 2 Tn
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Herramientas y utillajeOUTLET

No acumulable a otras ofertas. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencias con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen montaje y transporte.

Conjunto de control de presión de neumáticos TPMS

• 1,8 A 2,4 bar
• Se puede instalar en cualquier vehículo
• Indica temperatura y presión de las 4 ruedas
• Incluye 4 sensores y una pantalla
• Duración de la batería 5 años. 12V
• Conexión a la batería o al encendedor

CD4 Incrementa la 
seguridad del vehículo.

Reduce el consumo 
de combustible.

Alarga la vida del 
neumático.

PVP 135 €

75 €
Neto

PVP 49 €

29 €
Neto

• Talla 10
• Flexible
• Embalaje bolsa 

individual
• Índice de 

resistencia 2132

Armario metálico

Guantes flor 
vacuno talla10

PVP 4,95 €

1,99 €
Neto

G007G008

• Cierre con 
llave

• Posibilidad 
de anclarlo 
en pared o 
apoyarlo sobre 
una mesa

• Dimensiones:
 450 x 200 x 

700mm
• Peso 11,5 kg

610429

• Carcasa 
de plástico 
antigolpes

• Entrada 220 V 
Salida 12 V

• Lámpara 
recambiable 
60W

• Mango del 
portalámparas 
resistente al 
aceite

• Longitud del 
cable 15,5 
metros 

Lámpara con 
enrollador 15,5 m 
fluo 24 V Z0100

PVP 232 €

129 €
Neto

PH220

PH120

Sin Cable
• 220 Lúmenes
• Indicador 

detección de fugas
• Sin cable
• Duración de la 

batería 4h
• Amplitud ángulo 

luz 70º
• Resistente a los 

impactos: IK09

62 €50,29 €

Lámpara LED 
detector fugas 
220 LMS

• Puntero de 145lm 
+ 120lm

• Amplitud ángulo 
luz 90º

• Batería recargable. 
Autonomía 5h.

• Gancho giratorio 
80º con iman

• Resistencia 
impactos: IK07

• Protección contra 
agua y polvo: IP54

• Sin cable

Lámpara LED 120
Lúmenes

40,49 €

Neto

Neto



Dionisio Jose Miguel

DIVISIÓN OEM 
Zona Oeste

Dionisio Lorenzo
dionisio.lorenzo@sernesa.com

646 699 382

DIVISIÓN OEM 
Zona Eeste

Jose Miguel Sáez
dpto.comercial@sernesa.com

629 443 837

José Carlos

David
Antonio

Alfonso

Miguel Ángel

Antonio

Gregorio

Raúl

SUR ORIENTAL
suroriental@sernesa.com
639 707 625

LEVANTE
levante@sernesa.com
619 417 425

SUR OCCIDENTAL
suroccidental@sernesa.com
619 417 426

 PORTUGAL
351 915 986 773

 CENTRO (MADRID)
centro@sernesa.com
619 417 427

 NOROESTE
noroeste@sernesa.com
619 728 233

CATALUÑA
catalunya@sernesa.com
619 417 424

NORTE
norte@sernesa.com
619 417 423

 GALICIA
galicia@sernesa.com
619 417 428

Siempre 
cerca,

y ahora a  un
click de ti

www.sernesashop.com

C/ Zurrupitieta, 6
Pol. Ind. Júndiz 

Teléfono 945 290 366
01015 VITORIA-GASTEIZ

e-mail: dpto.ventas@sernesa.com

• Financiación
• Demotour
• Intercambio
• Montaje-Instalación
• Extensión de garantía
• Formación
• Contratos de mantenimiento
• Soporte técnico on-line



Neumáticos Sánchez. 
La Coruña.

“Buenas prestaciones y gran servicio de 
atención al cliente”

Excavaciones Pasant. 
Agost, Alicante.

“Grandes profesionales. Da gusto trabajar con 
Sernesa.”

Cristóbal Jesús Aragón García. 
Alhaurín el Grande, Málaga.

“Sicam, calidad a un precio justo.”

Neúmaticos Jose Luis. 
Coria, Cáceres.

“La maquinaria Sicam, una gran ayuda para un 
taller como el nuestro.”

Neúmaticos Haro Mesas. 
La Almarcha, Cuenca.

“Confianza en Sernesa, profesionales del 
sector.”

Jose Luis Ejido Fernández.
Vilches, Jaén.

“Estoy muy satisfecho con el rendimiento de 
esta máquina .”

Servicios Velarde Román e hijos.
Fuenlabrada. Madrid.

“Llevamos unos cuantos años utilizando 
maquinaria Sicam y de momento ningún 
problema, fiabilidad asegurada.”

Talleres Erkuden. 
Alsasua, Navarra

“Rápida y fiable. Cumplieron los plazos de 
entrega y montaje”.

Neumáticos Harocar. 
San Clemente, Cuenca

“La confianza no se compra, se adquiere a lo 
largo de los años y el buen trabajo”.

Nuestros 
clientes 
opinan



Estrenamos tienda online www.sernesashop.es

Descubre algunas de las ventajas de comprar en nuestra web:

A un click de ti

C/ Zurrupitieta, 6 - Pol. Ind. Júndiz / Teléfono 945 290 366 / 01015 VITORIA-GASTEIZ / e-mail: dpto.ventas@sernesa.com

Mejora los trámites administrativos : 
consulta de facturas y  albaranes de los últimos 24 meses

Consulta de pedidos 

Descarga de facturas

Realizar pedidos 7dx24h  

Acceso a información detallada de los productos 

Agiliza tus pedidos con la función “carros guardados”, que permite 
recordar las cantidades y referencias habituales y ayuda a la 
personalizacion de tus pedidos.

Recibir  más  ofertas y promociones , con mayores posibilidades de 
personalización

y para celebrarlo regalamos vales de 20 € y 30 €* 
hasta el 30 de abril*Por la compra de 100€ sin I.V.A.  o más te regalamos un vale de 20€  y por la compra de más de 300 € sin I.V.A un vale de 30 € para tu próxima compra online.

  Un sólo vale por cliente válido canjeable hasta el 30 de junio de 2017. 


