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Las normativas anticontaminación 
cada día más severas y la obsesión de 
algunos fabricantes en hacer sistemas 
autónomos de conducción, han 
conseguido que una revolución 
tecnológica sea aplicada al elemento 
más sensible del vehículo y sobre el 
que tomamos todas nuestras 
decisiones instantáneas conduciendo, 
a este elemento lo llamamos dirección.
Los fabricantes llevan años 
introduciendo mejoras en la ayuda a la 
conducción, empezaron por las 
direcciones asistidas, las bombas de 
dirección electro hidráulicas, las 
columnas de dirección electrónicas o 
las direcciones puramente 
electrónicas, consiguiendo en cada 
paso aumentar el placer de la 
conducción y eliminando elementos 
contaminantes como los aceites, nos 
evitan mayores esfuerzos a la hora de 
aparcar y su suavidad hace que la 
conducción sea realmente un placer.

La empresa REBOOT desde sus inicios, lleva en 
su sangre la evolución constante en las 
reparaciones de nuevas tecnologías de la 
automoción, aportando a nuestros clientes 
soluciones personalizadas en las líneas de 
producto tecnológico, por eso ponemos a su 
disposición un amplia gama de soluciones en 
este segmento.

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

SERVICIOS AUTOMOVIL E INDUSTRIAL

Comercialización de direcciones 
mecanicas y asistidas ( automóvil e 

industrial)

Comercialización de bombas de 
asistencia hidraulicas y 

electro-hidraulicas

Comercialización de direcciones 
electricas

Comercialización de columnas 
electronicas

Comercialización de sensores 
electrónicos del sistema

Reparación de la propia del cliente (en 
automóvil e industrial)

Todo el producto puede ser en nuevo o 
remanufacturado

Herramienta y utillaje especializado


