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TAMAÑO DEL  RECEPTÁCULO DE CARGA

www.equipamientovehicular.mx

Tras   elegir  la  marca y el modelo, considerar atentamente la longitud,  la   anchura  y  
la  altura  del   receptáculo  de carga.

Si en  cambio  se  desea  trabajar  dentro  de  la  furgoneta, instalando por ejemplo un
banco de trabajo, comprobar la altura útil interna.

La mayor parte de las furgonetas de  gran tamaño  con techo   alto tienen    una     altura   interna   
de aproximadamente 180 cm, lo cual son  suficientes   para   muchos   operadores  pero  no  para
todos. 
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CAPACIDAD DEL VEHÍCULO
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Los  fabricantes  de  vehículos  comerciales  tienden  a  indicar  capacidades muy optimistas
respecto   a   las   reales.    Se  recomienda   elegir,     por  tanto,   versiones   de  vehículos  con
capacidades superiores: la diferencia de coste por un vehículo comercial con características
de tamaño o capacidad aumentada es en general modesta, mientras el beneficio en cuanto
a seguridad es considerable. 

La herramienta y equipo para
la  actividad    laboral,    suele
pesar 3 o 4 veces más que el
equipamiento.

Por   ejemplo, una furgoneta
equipada  con  cajoneras   y
estanterías   (200 Kg) ,   una
vez llenado con materiales y
equipos puede llegar a 1.000
kg de carga.

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS



3/45
LA PLATAFORMA COMO BASE SÓLIDA

www.equipamientovehicular.mx

La plataforma o piso original del vehículo nunca es completamente plano, y puede
generar relieves con el paso del tiempo.

Se recomienda colocar un piso de madera abedul multicapa o aluminio damero,
según los objetos y el peso requerido para la carga.

De esta forma evitas el deterioro y la unidad permanece en buen estado por más
tiempo.
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LA PLATAFORMA COMO BASE SÓLIDA
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PROTEGE LAS PAREDES
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La carrocería interior de las paredes del vehículo son fáciles de dañarse,
generando óxido y desperfectos al paso del tiempo.

Además de las plataformas, se encuentran disponibles protecciones para
las paredes, para el separador en el fondo del receptáculo de carga, para
los pasos de rueda y para el techo.

Evita reparaciones que cuestan miles de pesos e  incluso más  que lo  que
cuestan nuestras soluciones en revestimientos.
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PROTEGE LAS PAREDES
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MATERIAL PROTEGIDO Y ORDENADO
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Cuando se utiliza la furgoneta equipada  para  servicios  de  asistencia o  para trabajar   en
obras, si no se dispone de un sistema para el almacenamiento de herramientas y equipos,
la única solución es apoyar el material sobre la plataforma del vehículo.

En caso de frenadas y desplazamientos
bruscos,  el   material   podría   moverse,
deteriorarse  y  crear  todavía  aún  más
desorden en el interior de la furgoneta.

Con    el   sistema   Syncro    es      posible
almacenar    una    gran     cantidad     de
material  de  forma segura y    ordenada.
Todo se mantiene en su lugar durante el
transporte y es fácil encontrar las cosas
cuando se necesitan, ahorrando  tiempo
y evitando comprar de nuevo el material
que no se encuentra.
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DIVERSAS PROFUNDIDADES
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Todos los vehículos  comerciales  disponen  de paredes curvadas y, por tanto,  con  diversas
profundidades. Las estanterías tradicionales están diseñadas en cambio para ser utilizadas
con paredes verticales.
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A la izquierda una estantería tradicional, a la
derecha nuestro material. 

Montaje desalineado en profundidad.



Al contrario de lo que sucede con las estanterías  tradicionales,   los  componentes  Syncro  se
pueden montar de forma asimétrica: la parte inferior del equipamiento puede ser más  ancha
que la parte superior, o viceversa, y algunos componentes pueden sobresalir hacia  el  interior
del receptáculo de carga.
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MONTAJES DESALINEADOS

www.equipamientovehicular.mx

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS



Todas las estanterías, las cajoneras y los demás componentes para el equipamiento interno
de vehículos se construyen  en su  mayoría en  acero de alta resistencia, mientras para otros
módulos se utiliza plástico, aluminio y madera.
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EQUIPAMIENTO LIGERO DE ALTA RESISTENCIA
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Gracias a sus características mecánicas superiores,  nuestros   productos   son   sumamente
ligeros, resistentes y duraderos: ahorras porque duran mucho y porque gracias a su ligereza
dispones de más capacidad y gastas menos carburante.

La fabricación en acero de alta resistencia permite reducir el espesor del material hasta el 30%.

DEFORMACIÓN APLICANDO UNA
FUERZA SOBRE ACERO NORMAL

DEFORMACIÓN SOBRE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA
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EQUIPAMIENTO LIGERO DE ALTA RESISTENCIA
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Diseño “Cut-Through”

Cuando es posible se utiliza el sistema “CUT THROUGH”, que elimina el material en exceso.
Esta tecnología permite reducciones de peso de hasta el 30% - 40%.
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EQUIPAMIENTO LIGERO DE ALTA RESISTENCIA
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Aluminio

El aluminio  se   utiliza  mucho tanto  para  los  revestimientos internos como  para  muchos
componentes, como todos los divisores de los recipientes y  de l as cajoneras,   además  de
diversos accesorios como soportes portacables, bolsillos laterales y algunas  partes  de  los
protectores del paso de rueda, de los armarios y de los maletines.
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SOLIDEZ DEL PRODUCTO GARANTIZADA
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Nuestro mobiliario modular, cuenta con el certificado GS,   “Seguridad comprobada” ,emitido por
un organismo certificador importante en Italia (TÜV Rheinland), quien realiza pruebas anuales a
las plantas de producción.

Choque contra una barrera indeformable a 50 km/h.
Un impacto contra una barrera indeformable a esta velocidad equivale más o menos a un
impacto contra otro vehículo a 100 km/h y, por suerte, una gran parte de los accidentes se
produce a una velocidad mucho menor.

Las pruebas aplicadas de Crash Test

Certificación

Nuestras soluciones son eficientes y seguras.
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PLANIFICAR EL EQUIPAMIENTO
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Después de    que se define  la
protección     del    interior   del
receptáculo de carga,  llega el
momento de estudiar el mejor
equipamiento,  colocando  las
estanterías, cajoneras y otros
módulos   necesarios  para  el
trabajo en movimiento.

Es necesario considerar qué equipamientos y materiales voluminosos son útiles para las
actividades que se tienen que  llevar a cabo, predisponiendo espacios adecuados  en  el
receptáculo de carga.
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LOS MALETINES PORTAHERRAMIENTAS
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Si necesitas llevar a la obra minuterías y herramientas, puedes hacerlo en el maletín de metal,
plástico o aluminio /ABS

Los clásicos, súper robustos maletines en acero de alta resistencia, pueden
equiparse según se desee con bandejas de plástico, modulares o divisores. 
Los modernos maletines Galaxy con tapa transparente en robustísimo PMMA
pueden usar las mismas bandejas que los modelos de metal o se pueden utilizar los
divisores específicos. 
El maletín profesional en ABS de aluminio es utilísimo para llevar herramientas y
equipos delicados. 
Todos los maletines pueden ser introducidos en las bandejas portamaletines de
Syncro.
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LOS MALETINES PORTAHERRAMIENTAS
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Instalación en bandejas extraíbles

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS



12/45
SISTEMA DE BLOQUEO PARA MALETINES
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Muchos operadores y artesanos utilizan herramientas electrónicas de diversos tipos, que
actualmente se entregan casi siempre con su propio maletín. 
Será muy útil por tanto preparar en el equipamiento un compartimento que disponga de 

      uno de los sistemas sujeta-maletines disponibles.
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SISTEMA DE BLOQUEO PARA MALETINES
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Las repisas inclinadas son una
solución alternativa para
colocar con seguridad los
maletines. Muy prácticos, se
adaptan fácilmente a los
distintos tamaños de maletines
gracias a los topes laterales
desplazables.
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LAS ESTANTERÍAS CON DIVISORES
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Las estanterías son funcionales para cargar materiales de todo tipo. 
Fácilmente configurables gracias a los divisores modulares.
Disponibles también con puerta de cierre anterior con muelle de gas.
Fabricación en acero de alta resistencia  y de bajo peso.
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LAS ESTANTERÍAS CON DIVISORES
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Los estantes se encuentran disponibles tanto con la parte anterior y posterior de la misma altura
como en la versión trapezoidal con separadores por todo lo largo.
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CAJONES CON GUÍAS TELESCÓPICAS
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Los cajones sirven para colocar de forma segura y ordenada grandes cantidades de
componentes y herramientas de pequeño y medio tamaño.
Disponen de guías de bola telescópicas de gran alcance y sistema de bloqueo automático
en cierre.
Robustísimos y ligeros gracias a la fabricación en acero de alta resistencia.
Con divisores que pueden posicionarse libremente y alfombrilla antideslizante.
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CONTENEDORES EXTRAÍBLES
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Otra solución para las piezas de  recambio  son  los contenedores en polipropileno anti aceité.
Estos contenedores se pueden extraer y llevar a la obra o se pueden utilizar para coger piezas
directamente de la estantería  donde se  encuentran perfectamente colocados y bloqueados.
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ARMARIOS MODULARES
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Los armarios modulares, cuentan con puertas en acero con llave y pueden ser equipados en su
interior con repisas, cajones y contenedores, para guardar con seguridad las herramientas de
trabajo.
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RAMPAS DE CARGA FIJAS
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Cuando   es  necesario  cargar  carretillas,   maquinaria  con  ruedas  o  motocicletas,   se
pueden utilizar las rampas de carga fijas o móviles con una capacidad de hasta 1.800 kg. 
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RAMPAS DE CARGA EXTRAÍBLES 
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Ligeras y resistentes, gracias a la fabricación en aluminio, las rampas de carga extraíbles no
necesitan ser instaladas en el vehículo. Tienen una capacidad de carga por hasta 500 kg.
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CABRESTANTE CON FUERZA DE TRACCIÓN
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Cabrestante potente y compacto con motor de 12V, en combinación con las rampas, facilita
la carga y descarga en el vehículo de las cargas más pesadas

Fuerza de tracción  1,587 kg y telemando.
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LA GAMA MÁS AMPLIA DE CAJONES

TRANSPARENTES
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Fabricados en PMMA: el mismo material, de alta resistencia y de larga duración utilizado para las ventanillas de los aviones.

Cuando se prefiere mantener siempre a la vista las minuterías y los componentes, las
cajoneras transparentes, gracias a su tamaño reducido, pueden colocarse donde sea más
cómodo. 

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS



18/45
LA GAMA MÁS AMPLIA DE CAJONES

TRANSPARENTES
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El material transparente permite identificar sin pérdidas de tiempo el material. 
Gracias a su material PMMA, no se opacan ni cambian de color con el tiempo.
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COLOCAR LOS MATERIALES LARGOS
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Para los componentes largos como tubos y canales se podrán utilizar los contenedores largos
denominados  canalones,   que  se  colocan  como  último elemento   justo  encima del   techo.
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COLOCAR LOS MATERIALES LARGOS
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El material de forma alargada puede ser almacenado en el portatubos que va colocado en
el techo.
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BANCOS DE TRABAJO
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Es posible instalar sólidos bancos de trabajo en madera multicapa, a partir de 25 mm para
trabajar dentro del vehículo.

Para los trabajos más pesados y para facilitar la
limpieza, se encuentra disponible la versión  con
revestimiento en acero inoxidable
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PORTATORNILLOS DE BANCO
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Gracias a los  portatornillos de banco extraíbles o basculantes, es posible disponer siempre
de un tornillo de banco para bloquear los materiales que se tienen que trabajar.
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OCUPARSE DE LA ILUMINACIÓN
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Es muy importante estudiar la iluminación interna necesaria para encontrar los
materiales transportados. 

Para solucionar la poca iluminación de las luces originales son muy útiles las lámparas
LED, que utilizan la tensión de 12V de la batería del vehículo. 
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OCUPARSE DE LA ILUMINACIÓN
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Para iluminar la zona externa de trabajo y señalar una obra, se recomienda utilizar faros
externos y balizas giratorias de luz anaranjada.

Potentísimas barras LED
fabricadas con estándar militares
para iluminar la zona externa de la
unidad.
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BLOQUEAR EL MATERIAL CARGADO
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El Código de Circulación impone fijar la carga transportada de forma segura.
Tenemos diversos tipos de anclajes para necesidades específicas.
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BLOQUEAR EL MATERIAL CARGADO
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La barra en  aluminio, puede alojar una amplia gama  de ganchos, correas, muelles, ojales
y   perfiles   en   goma.   Los  distintos  componentes   pueden  combinarse   entre  ellos    de  
forma flexible y pueden discurrir libremente por toda la longitud.
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COLOCAR LA ESCALERA EN LA FURGONETA
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El soporte de sujeción interior permite bloquear las escaleras de pequeñas dimensiones
dentro del receptáculo de carga. 
Con el portaescaleras bajo el techo las escaleras pueden colocarse fácilmente bajo el
techo.
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COLOCAR LA ESCALERA EN LA FURGONETA
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El práctico portaescaleras permite cargar las escaleras en el techo de la furgoneta, sin
esfuerzo y con total seguridad. 
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TANQUES PARA LÍQUIDOS
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Para transportar líquidos como aceites, combustibles o productos químicos,   pueden  
 utilizarse los   tanques de  metal o de plástico, todos ellos con portatanques en metal.

Se integran sin dificultad con los demás componentes.
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EVITAR EL ESPARCIMIENTO DE LÍQUIDOS
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Gracias a las nuevas plataformas herméticas en acero inoxidable puedes evitar que se
esparzan aceites, carburantes u otros líquidos.

Extraíbles fácilmente para el vaciado y la limpieza en caso de necesidad. 
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ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA
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Los accesorios para la limpieza permiten a los usuarios limpiar fácilmente tanto las
manos como los materiales y herramientas.
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ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA

www.equipamientovehicular.mx

Se encuentran disponibles portarrollos de papel, tranques para el agua con grifo,
dispensador de jabón, lavamanos y gel alcohólico, lavabos y servilletas de papel.
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ESTANTES CON REPISAS ABATIBLES PARA

EMPRESAS DE TRANSPORTES
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Una nueva posibilidad para el transporte ordenado de la mercancía, que te permite
desplazar tus materiales con seguridad y en orden cuando lo necesitas. 

Pueden abrirse y cerrarse con facilidad.
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APROVECHAR AL MÁXIMO EL ESPACIO
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En los vehículos de pequeñas dimensiones, con las cajoneras inferiores puedes
almacenar de forma ordenada, herramientas y equipos. 

El plano de carga permanece completamente libre para cargar mercancías o para
montar otros equipamientos. 
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APROVECHAR AL MÁXIMO EL ESPACIO
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Las cajoneras intraplataforma  cuentan con un cuerpo en chapa de acero de alta
resistencia, y una plataforma en madera multicapa o aluminio damero con un alcance
de carga nada menos que de 800 kg.

Repisas para escaleras y objetos alargados Cajón accesible desde la puerta lateral
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LEVANTAMIENTO DE CARGAS

PESADAS CON GRÚA
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La grúa de elevación eléctrica y movimiento manual es ideal para levantar cargas de hasta
200 kg y cargarlas fácilmente. 

Va fijada sólidamente a la carrocería por medio de un bastidor tubular.

Ocupa poco espacio, permitiendo
aprovechar aun más el espacio.

La grúa se puede desmontar fácilmente,
para posteriormente instalarla en otra
unidad o colocarla nuevamente más
tarde.
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LEVANTAMIENTO DE CARGAS

PESADAS CON GRÚA
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UTILIZAR EL ORDENADOR PAARA OPERACIONES

DENTRO DEL VEHÍCULO
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Si necesitas realizar
operaciones al interior del
vehículo con tu ordenador,
con el kit de escritorio
abatible es posible, se utiliza
cualquier cajón metálico
para colocarlo, permitiendo
utilizar cómodamente el
ordenador de forma
práctica.
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UTILIZAR EL ORDENADOR PAARA OPERACIONES

DENTRO DEL VEHÍCULO
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También  es posible  montar  en la cabina
de conducción  el atril para ordenador,
regulable en la posición preferida.
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CARGAR EN EL TECHO DEL VEHÍCULO
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Para quienes necesitan cargar material al techo de la camioneta, están disponibles barras
porta - todo, portaequipajes con bordes laterales y rodillo de carga posterior, porta-
escaleras basculantes 
o amortiguadas y portatubos en acero inoxidable. 

Para la instalación de los componentes se creo el sistema ULTRASILENT, un perfil anti ruido que
reduce las vibraciones hasta un 50% cuando el vehículo está en marcha.

SIN ULTRASILENT CON ULTRASILENT
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CARGAR EN EL TECHO DEL VEHÍCULO
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CARGAR EN EL TECHO DEL VEHÍCULO
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El kit con barras y correderas porta
escalera, brinda  la  posibilidad  de utilizar   
el  espacio   restante  para montar   un 
 porta - tubos   o    una pasarela o incluso
un kit con doble portaescalera.
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POTENCIA QUE SE NECESITA PARA 

TRABAJAR EN EL TALLER MÓVIL
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Gracias  a  las  múltiples   soluciones   propuestas  por   Equipamiento Vehicular México, es
posible disponer en la unidad de toda la energía necesaria para trabajar de forma eficaz,
segura y profesional. 

Potentes máquinas GENERADOR+COMPRESOR base a gasolina o Diesel
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POTENCIA QUE SE NECESITA PARA 

TRABAJAR EN EL TALLER MÓVIL
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La corriente de 220V se encuentra
disponible sin generador gracias al
inversor

Compresor innovador
OILLESS
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POTENCIA QUE SE NECESITA PARA 

TRABAJAR EN EL TALLER MÓVIL

www.equipamientovehicular.mx

Máquinas compactas, potentes y seguras para suministrar electricidad, presión
hidráulica y aire comprimido utilizando la fuerza motriz desde el motor del
vehículo.
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UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS SALUDABLE

GRACIAS AL SISTEMA DE VENTILACIÓN EÓLICA
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El aire viciado, los malos olores, la formación de condensación y el calor excesivo pueden
degradar significativamente un ambiente de trabajo. Esta condición puede crear malestar e
insalubridad a los ocupantes del vehículo y puede deteriorar la mercancía y los embalajes,
además de dañar el interior. 

En el peor de los casos, los humos, las sustancias químicas venenosas o los gases
inflamables pueden ser letales. La turbina de techo VENT‐ROT permite cambiar el aire viciado
del receptáculo de carga de la furgoneta: extrae humos, reduce el calor excesivo y la
formación de condensación.
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UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS SALUDABLE

GRACIAS AL SISTEMA DE VENTILACIÓN EÓLICA
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UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS SALUDABLE

GRACIAS AL SISTEMA DE VENTILACIÓN EÓLICA
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TOLDO LATERAL RETRÁCTIL
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Los toldos laterales con apertura de cabrestante y patas telescópicas de soporte, son la
solución ideal para quienes necesitan una zona de trabajo fuera de la furgoneta, separada
del sol y de la intemperie. 
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REUTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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El equipamiento de línea Syncro es completamente modular, por tanto, será posible
desmontar siempre el material del vehículo usado para montarlo en otro vehículo,
completándolo eventualmente con otros componentes o accesorios. 

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS

https://www.creativos-visuales.com/?fbclid=IwAR0DctDmuwBzER7xjNmkKTImkMm8SqVvfKHttXWhvlVPsFiyfNPyKXSfdwg
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UNA INVERSIÓN QUE DURA
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La gran calidad y la larga duración de los componentes, te permiten recuperar en poco
tiempo la inversión efectuada y disfrutar de muchos años de bienestar y comodidades
durante tu actividad. 

Los componentes de la línea de equipamiento Syncro, están fabricados para ser
duraderos y para resistir a las fuertes tensiones a las que se ven sometidos tras su
instalación. 

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS

https://www.creativos-visuales.com/?fbclid=IwAR0DctDmuwBzER7xjNmkKTImkMm8SqVvfKHttXWhvlVPsFiyfNPyKXSfdwg
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MEJORA TU IMAGEN
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Es verdad, el hábito no hace al monje, pero también es verdad que muy a menudo el
hábito es importante. 
El Sistema Syncro te ayuda a dar al cliente la percepción inmediata de tu profesionalidad. 
Quien no te conoce puede juzgar sólo lo que ve: con Syncro te presentas bien.

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS

https://www.creativos-visuales.com/?fbclid=IwAR0DctDmuwBzER7xjNmkKTImkMm8SqVvfKHttXWhvlVPsFiyfNPyKXSfdwg
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FINANCIACIÓN DEL MATERIAL
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Es posible añadir todo el material sin problemas en la financiación o el Leasing relativo a
la compra de tu vehículo. 

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS

https://www.creativos-visuales.com/?fbclid=IwAR0DctDmuwBzER7xjNmkKTImkMm8SqVvfKHttXWhvlVPsFiyfNPyKXSfdwg
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GARANTÍA
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Todo el sistema de Syncro dispone de una
garantía de 3 años, que cubre los defectos
de construcción. La garantía prevé la
reparación o la sustitución de los 
 componentes  defectuosos.  

Otros posibles   elementos    fabricados  por
terceros,  por ejemplo   generadores o
compresores, tienen una garantía  del
fabricante. 

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS

https://www.creativos-visuales.com/?fbclid=IwAR0DctDmuwBzER7xjNmkKTImkMm8SqVvfKHttXWhvlVPsFiyfNPyKXSfdwg
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MONTAJE RÁPIDO & 
SERVICIO A TIEMPO CERO
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Minimiza el tiempo de inactividad: pocas veces se necesita más de un día para montar el
equipamiento de la unidad
Elimina los tiempos muertos, equipando con nosotros antes de la matriculación: mientras
realizas los trámites burocráticos necesarios, la unidad ya estará lista.

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS

https://www.creativos-visuales.com/?fbclid=IwAR0DctDmuwBzER7xjNmkKTImkMm8SqVvfKHttXWhvlVPsFiyfNPyKXSfdwg
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LA INVERSIÓN SE AMORTIZA MUY
RÁPIDAMENTE
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El periodo   exacto  de  a  mortización   depende  del  tipo de  actividad efectuada. Con un
ahorro de tiempo  diario de 30    minutos,  y  calcu-lando el tiempo perdido y la ausencia de
beneficios,  se  puede indicar una amortización en  un  periodo  comprendido  entre  6 y 24
meses.

AHORRO ANUAL 
Suponiendo 30 minutos ahorrados al día 

= 3.300 €

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS

https://www.creativos-visuales.com/?fbclid=IwAR0DctDmuwBzER7xjNmkKTImkMm8SqVvfKHttXWhvlVPsFiyfNPyKXSfdwg
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AL MOMENTO DE VENDER
EL VEHÍCULO
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El material Syncro se fija mediante inserciones roscadas, tornillos y remaches, por tanto,
después de desmontarlo, la furgoneta no presentará daños, cortes, soldaduras o
modificaciones y, por tanto, la unidad no perderá su valor.

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS
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EQUIPAMIENTO DESMONTABLE

www.equipamientovehicular.mx

El equipamiento se puede desmontar en tiempos
rápidos, y si se solicita es posible trabajar de
forma que el desmontaje sea todavía más rápido,
utilizando tiradores en lugar de tornillos. Es
necesario tener
en cuenta de todas formas que los componentes
se cargan de media con una cantidad de
material 3 o 4 veces superior a su peso y, por
tanto, es difícil y se necesita tiempo para sacar y
meter todo de nuevo.

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS



44/45
EQUIPAMIENTO DESMONTABLE
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Normalmente es más conveniente montar el equipamiento de forma que quede espacio
suficiente para la carga.

GUÍA DE LOS 45 PUNTOS



Los miembros del equipo EVM, están preparados para darte
todas las informaciones y consejos necesarios, para encontrar la mejor solución a tus
necesidades.

El siguiente paso es ponerte en contacto con nosotros, para ejecutarte un proyecto en 3D de
acuerdo a tus necesidades, de ahí podremos realizar las configuraciones necesarias durante
el proceso, para que puedan tomar una mejor decisión por el futuro de su modelo de
negocios.
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CONFÍA EN EXPERTOS
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GUÍA DE LOS 45 PUNTOS



Camión 12 toneladas
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PROYECTOS -  TALLER DE LUBRICACIÓN

Mantenimiento preventivo correctivo



Mantenimiento preventivo correctivo
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PROYECTOS -  TALLER DE LUBRICACIÓN

Crafter extra larga



Opera con facilidad de desplazamiento

www.equipamientovehicular.mx

PROYECTOS -  TALLER MÓVIL

Crafter extra larga



Vehículo utilitario para inspección y servicios
de ingeniería
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PROYECTOS -  TALLER MÓVIL

Remolques



Brinda servicios en cualquier punto 
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PROYECTOS -  TALLER MECÁNICO

Ducato



Moldes exactos para todos los vehículos
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PROYECTOS -  COVER FARMACÉUTICO



Protege la carrocería por más tiempo
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PROYECTOS -  REVESTIMIENTOS



Tu tienes la necesidad, nosotros la solución
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PROYECTOS - VEHÍCULOS ESPECIALES



Dirección: Oriente 2 6-interior 8, Parque industrial, Nuevo
San Juan, 76807 San Juan del Río, Qro.

CONTACTANOS

Teléfono: 427 101-58-52

» Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y hacerlo bien »   –
Pitágoras

 

https://www.google.com/search?q=equipamiento+vehicular+mexico+direcci%C3%B3n&ludocid=11814589064721597597&sa=X&ved=2ahUKEwjMnZ6-r8n5AhVuLkQIHQqMBwoQ6BN6BAhLEAI

