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Desde 1988 estamos acudiendo a una 
revolución constante de los sistemas de 
inyección de  gasolina, pasamos de los 
primeros equipos  puramente mecánicos 
como los  sistemas “K-JETRONIC” a los 
últimos incorporados sistemas GDI de 
inyección directa, donde la electrónica 
ocupa un lugar muy importante en la 
gestión  de  todos los parámetros internos 
y externos del automóvil, ayudando a 
una mejora de potencia y reducción de 
consumos muy importantes. Sin este 
control electrónico sería impensable que 
los motores alcanzaran las potencias 
actuales, los consumos o la reducción de  
emisiones  de gases contaminantes, 
perjudiciales para el medio ambiente de 
nuestro planeta.

Todos los sistemas  de inyección se 
basan en componentes  que  reciben 
información, denominados sensores o los 
implicados en el proceso del sistema 
energético que los llamaremos 
actuadores. Dentro de los actuadores 
están los inyectores o las bombas, tanto 
auxiliares como de alta presión. Estos son  
elementos indispensables para el buen 
funcionamiento del motor, cuya 
complejidad cada día es mayor debido 
a las elevadas presiones de trabajo que 
han alcanzado. 

SERVICIOS PROFESIONALES

Comercialización de  sensores temperatura, 
medidores de aire, rpm, inyectores completos, 
cajas de mariposa eléctricas, EGR, colectores 
completos fibra.

Comercialización sistemas de encendido, cables, 
delcos,  bobinas, Europeos y Asiáticos.

Comercialización de UCE´S, verificación, 
clonación, reparación, ocasión

Instrumentación, cuadros, paneles digitales, 

Maquinaria y herramienta especializada en 
diagnosis y comprobación

Limpieza  y reparación de equipos de inyección 
diesel o gasolina

Bombas inyectoras nuevas y de intercambio tanto 
en diesel como en gasolina

Formación especializada  en los diferentes 
sistemas aplicados a la industria del automóvil 
(gestión, dirección, recambios, técnicos, 
comercial)

CINKING

1. Servicio técnico personalizado a cada 
cliente

2. Distribución de productos tecnológicos de 
automoción

3. Diferenciación de nuestros productos en 
calidad y valor de marca

4. Logística activa

5. Optimización de costes de adquisición de 
servicios y productos


