s e r v i c i o s

d i e s e l

SERVICIO EN SISTEMAS
DE INYECCIÓN DIESEL
EN TODAS SUS MARCAS

Somos especialistas en la reparación de
bombas e inyectores a diesel mecánicos
y electrónicos en todas las marcas.
Contamos también con diagnóstico de
scanner y calibración en bancos de
prueba especializados.

20 años
reparando sistemas de inyección
diesel, common rail y protegiendo el
medio ambiente tecnología de punta.

GRIMA-BIODIESEL es sinónimos
de garantía y confianza, siempre
estamos en búsqueda de la
vanguardia, utilizando lo mejor
en tecnología diesel para
brindarle un servicio de agencia,
con mejores costos y gran
calidad.

Nuestro objetivo principal es
evitar que sus unidades se
descompongan constantemente
causando paros inecesarios que
se traducen en pérdida de tiempo
y dinero

PRECIO
ASISTENCIA TÉCNICA
GARANTÍA
CALIDAD
DIAGNÓSTICOS PRECISOS

RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD
son los valores que nos rigen. Los
clientes son nuestra prioridad,
por lo que brindamos un servicio
con rapidez y calidad.
Lo invitamos a ser parte de esta
experiencia brindándole el
soporte técnico y la atención
personalizada que usted, su
empresa y sus unidades diesel
merecen.

NUESTRA FILOSOFÍA
En Grima- Biodiesel sabemos la importancia de tener sus unidades
diesel en óptimas condiciones, es por esto que nos comprometemos a:
Ofrecerle un servicio de reparación de la mas alta calidad en los
sistemas de inyección diesel, utilizando equipos con tecnología de
vanguardia, para resolver cualquier problema en su unidad,
detectando fallos en los sistemas de inyección y reparándolos de
manera eficaz y eficiente, manteniendo sus unidades en el camino
del éxito, impulsando siempre la economía de su empresa.

BRINDAMOS UN SERVICIO
COMPLETO DE MECÁNICA
DIESEL, PARA MANTENER
TUS UNIDADES EN
ÓPTIMAS CONDICIONES

NUESTROS SERVICIOS
- Reparación de bombas mecánicas y piezoelectrónicas
con bancos de prueba digitales.

- Reparación de modulos de control electrónico “ECM.
- Escaneo y diagnostico de unidades.

- Reparación de inyectores mecánicos y piezoelectrónicos
con bancos de pruebadigitales.

- Venta de inyectores nuevos de diversas marca.

- Lavado de tanque Diesel.

-Venta de equipo y herramienta especializada

- Soporte técnico.

- Venta de equipo para despachar y almacenar
combustible

UTILIZAMOS SÓLO
REFACCIONES ORIGINALES,
LO QUE GARANTIZA
NUESTRO TRABAJO

