Ginés Huertas Industriales

Seguramente
nunca se lo
hemos contado
concesionario oficial

Lo reconocemos:
seguramente es culpa
nuestra, pero es que a
veces nos centramos
en desarrollar el mejor
servicio postventa para
su vehículo industrial
y nos olvidamos de
contárselo.
concesionario oficial

Ganará

Ganará

RECAMBIOS ORIGINALES

DAILY SERVICIO CRONO

Garantizamos la instalación de Recambios
Originales IVECO. Nuestro stock de almacén
cuenta con más de 15.000 referencias y si aun
así no tenemos lo que necesita, le ofrecemos
el Servicio Windelivery de IVECO España,
con el que en un plazo máximo de 24 horas
conseguimos el recambio original necesario.

Porque sabemos que su tiempo vale dinero,
IVECO ha creado este servicio, en el que el
tiempo vuela. Es exclusivo para vehículos
Daily, es rápido, sin cita previa, precios fijos
dependiendo de la intervención a realizar y
con la efectividad y eficiencia de nuestros
profesionales.

confianza

tiempo

DESCUBRA TODA LA FAMILIA IVECO
DAILY - EUROCARGO - TRAKKER - STRALIS - ECOSTRALIS

Ganará

Ganará

CENTRO DE DIAGNOSIS

RENT A CAR

Podrá contar con los más avanzados sistemas
de detección y diagnóstico para cualquier tipo
de avería, como el sistema Modus (Sistema
de Mantenimiento y Diagnosis por Ordenador),
para motores, frenos y neumática o como el
Easy que analiza los sistemas eléctricos y las
centralitas.

Recientemente añadido, este servicio,
pensado para vehículos de hasta 6,5 t, está
especialmente diseñado para evitar que
tenga que parar en su trabajo, ya que puede
alquilar un vehículo mientras reparamos el
suyo. Además ofrece una alternativa ágil y
económica a las distintas fórmulas de venta o
renting.

fiabilidad

tranquilidad

Y LA FAMILIA FIAT PROFESSIONAL
FIORINO - DOBLO - SCUDO - DUCATO - STRADA - PUNTO VAN

Ganará
más
SERVICIO 24 h

BANCO DE POTENCIA

Le ofrecemos asistencia 24 horas ante
cualquier eventualidad en los teléfonos:
· Teléfono gratuito (llamadas desde fijo)
servicio 24 h: 0080082747368.
· Teléfono no gratuito desde móvil:
00390112740866.
SERVICIO DE CHAPA Y PINTURA
Ginés Huertas Industriales dispone de 3
cabinas de pintura de hasta 14,50 m para
vehículos industriales y turismos.

En Ginés Huertas Industriales contamos con
la última tecnología en Bancos de Potencia,
encargados de comprobar el funcionamiento
del motor y los sistemas de gestión. Permite
la corrección en vivo de parámetros de
carburación y puesta a punto del encendido.
Este servicio es único en la Región de Murcia y
Ginés Huertas lo pone al alcance de su mano.

Ginés Huertas
Industriales

concesionario oficial

SERVICIO OFICIAL SIEMENS VDO Y STONERIDGE
(Molina de Segura, Cartagena y Lorca)
Tacógrafos analógicos y digitales.
Queremos liberar a nuestros clientes de pequeñas obligaciones que en la
actualidad se están imponiendo. Por ello, le solucionamos las tareas que
conllevan los nuevos tacógrafos digitales.
SERVICIO OFICIAL TOLL COLLECT
(Molina de Segura y Cartagena)
Telepeaje.
Ginés Huertas Industriales, ofrece a sus clientes un servicio total, desde
instalación y desmontaje del OBU, así como su programación e inspección.
SERVICIO OFICIAL BOSCH DIESEL CENTER
(Molina del Segura)
Inyección.
Un ejemplo de avanzado equipamiento es el banco de pruebas Bosch de
inyección EPS 815, para la comprobación y reparación de inyectores de
bombas de alta presión Common Rail y de bombas de distribución.

SERVICIO OFICIAL FIRST STOP Y TRUCK POINT
(First Stop: Citmusa, Molina de Segura y Cartagena,
Truck Point: Molina de Segura y Cartagena)
Neumáticos.
SERVICIO OFICIAL IRISBUS
(Molina de Segura, Cartagena y Lorca)
DISTRIBUIDORES OFICIALES DE BRIDGESTONE Y FIRESTONE
Neumáticos.
DISTRIBUIDORES OFICIALES DE PETRONAS LUBRICANTES
Aceites.
DISTRIBUIDORES OFICIALES DE GREEN CHEM
GreenChem produce y distribuye AdBlue®4you, una solución innovadora que reduce la emisiones nocivas de los motores diesel, permitiendo
su adaptación a la normativa Euro 6 y propiciando el aumento del
ahorro y la fiabilidad del combustible.

Ginés Huertas Industriales
Pol. Ind. Cabezo Beaza.
30353 Cartagena · Tel.: 968 32 05 47
Pol. Ind. Saprelorca.
30817 Lorca · Tel.: 968 44 17 57
Pol. Ind. La Serreta.
30500 Molina de Segura · Tel.: 968 38 90 24
C/ Alhama de Murcia, salida 6.
Autovía El Palmar-Caravaca
Centro Integrado del Transporte de Murcia.
30835 Sangonera · Tel.: 968 29 00 00

www.gineshuertasindustriales.com

Con la garantía de

