
Urbanización Pintado 117, bajo
La Corredoria

33011 Oviedo. Asturias
T. 984 181 716
T. 984 285 003

ASESORAMIENTO TÉCNICO
PREVENTA Y POSVENTA

CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIOS
EN RECAMBIO TECNOLÓGICO

DEL AUTOMÓVIL

EXPERTOS
EN TECNOPRODUCTOS



Todos nos acordamos de niños de las 
películas de viaje al futuro, donde veíamos 
un vehículo extraordinario, que en aquellos 
tiempos era impensable, pero la evolución 
de nuestra sociedad nos ha llevado 
actualmente a tener unos automóviles 
donde los sueños se hacen realidad.

La evolución tecnológica del automóvil nos 
está llevando a un aumento constante de 
componentes electrónicos, para realizar 
gestiones de automatización en los 
diferentes sistemas, objetivo primordial en 
estos momentos por algunos fabricantes. 
Dentro de dicha gestión bastante 
segmentada, como el confort, 
comunicaciones, motorizaciones, 
seguridad vial, basados todos ellos en 
tecnología electrónica y en utilización de 
nuevos materiales de elevado coste, se 
consigue aumentar las prestaciones 
mecánicas, la seguridad, el confort, la 
conectividad y la disminución de la 
contaminación del medio ambiente.

Los motivos que llevan a nuestra empresa a 
la remanufacturación de todos estos 
componentes implicados en la gestión de 
los nuevos automóviles, simplemente es por 
economía ambiental, todo se puede 
reutilizar con la máxima calidad de 
reparación y dentro de unos controles 
avalados internacionalmente, 

SERVICIOS PROFESIONALES

Verificación de anomalías de las UCE´S  de forma 
automatizada.

Comercialización de unidades de control, 
INYECCIÓN, ABS, ASR, AIRBAG, CLIMATIZACIÓN, 
DIRECCIÓN, SUSPENSION INTELIGENTE.

Comprobación y reparación de cuadros de 
instrumentación, analógicos y digitales.

Verificación y reparación del  estado de 
funcionamiento módulos ABS, ASR…

Comercialización de componentes de sistemas 
ABS.

Verificación y reparación de columnas 
eléctricas o electrónicas de dirección.

Reparación o comercialización de cajas de 
mariposa electrónicas.

Productos relacionados con la conectividad 
y la navegación.

Sistemas BSI, unidades de carrocería.

Producto tecnológico remanufacturado.

consiguiendo un ahorro importante en la cadena 
de valor de los talleres de reparación del 
automóvil. Por eso nuestra mayor inversión es en 
conocimiento y tecnología , sin los cuales no 
podríamos conseguir evolucionar de forma 
constante y adaptarnos a estos cambios 
tecnológicos tan rápidos.

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


