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Directamente integrada en nuestra página
web, www.recambiosfrain.com, podrá
encontrar una eficaz plataforma online
con las mismas garantías y posibilidades
que nuestros puntos de venta físicos. Estamos a un clic de distancia para que ahorre tiempo y multiplique comodidad. Una
tienda de acceso exclusivo para los profesionales que depositan en Recambios
Frain la confianza de sus negocios.
Nos apasiona la relación con el cliente.
Escuchar, asesorar y solucionar son las
bases sobre las que se asienta una filosofía de personalización total. Porque cada
cliente es único y su necesidad, también.

Nuestra presencia en internet
solo tiene un propósito: estar
donde está nuestro cliente

T R AY E C T O R I A
Una historia de crecimiento al ritmo de

sus exigencias
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1975

1992

2000

Fundación de
Recambios Infra, S.L.

División de la empresa
y fundación de
Recambios Frain, S.L
como empresa moderna
e innovadora.

Adquisición de una nueva
nave en Rúa da Industria, 44,
destinada a la creación de
unas nuevas oficinas.

2004
2008

2008

Implantación del nuevo
sistema informático de
gestión y apuesta clara
por las tecnologías y las
plataformas online.

Incorporación de
nuevas naves en Rúa da
Industria, 44

2011

2012

Incorporación de la
2ª generación a la
empresa, coincidiendo
con la especialización
en la gama de
neumáticos.

Construcción de la
moderna nave en Rúa
da Agricultura.

2018

En la actualidad, somos
referencia en la distribución
de recambios para la mayoría
de los vehículos, los que
complementamos con una
amplia oferta en electricidad,
electrónica, diagnosis,
sonido, aceites, chapa,
pintura, rodamientos, retenes,
hidráulica, neumática, industrial,
ferretería, mangueras, vestuario,
maquinaria, herramientas,
baterías, aire acondicionado y
productos químicos.

HOY

Celebración de la 1ª
ExpoFrain, con más de
5.000 clientes y 120
proveedores.
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2017

2016

Celebración del
25 Aniversario.
Implantación del nuevo
sistema de almacén.

Renovación de la
fachada de las naves
de Rúa da Industria
para conseguir la
uniformidad.

2013

2014

2015

Estreno de la plataforma
B2B online.

Adquisición de una
nueva nave en Rúa
dos Canteiros como
almacén de neumáticos.

Cambio de localización
de la sección de
hidráulica a una zona
exterior con acceso
propio.

N E U M ÁT I C O S
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Fiabilidad sobre

ruedas
Nos diferencia una especializada y variada gama de producto en stock con total disponibilidad para todos los segmentos de neumáticos, llantas y cámaras: jardinería, carretillas,
agrícolas, de flotación, industriales, de minería, de puertos,
OTR, forestales, agroindustriales, macizos, de camión y camioneta, de turismo, 4x4 o furgoneta...
Una potente propuesta enfocada a dar cobertura a todas
las aplicaciones y que continúa creciendo desde la creación de la sección en 2011. Para optimizar nuestra logística, en 2017 inauguramos una nave de 7.500 m2 y 12 metros
de altura con la integración de un nuevo sistema que nos
permite ser mucho más eficientes en la gestión de pedidos.
Entre nuestros retos de futuro, destaca el desarrollo de exclusivos proyectos como los talleres Nokian Tyres Authorized Dealer, Mitas Premium Partner o GitiPartner.

Avanzamos con el
desafío de ser el
proveedor de referencia
en la península ibérica
para todo tipo de
neumáticos ‘fuera de
carretera’
7

LÍDER MUNDIAL EN DISEÑO,

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE NEUMÁTICOS Y MACIZOS PARA
VEHÍCULOS FUERA DE CARRETERA

www.camso.co

N E U M ÁT I C O S

Nuestras marcas principales:
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Además, trabajamos con
todas las marcas del mercado, como:

PRODUCTOS
NEUMÁTICOS PARA CARRETERA

NEUMÁTICOS INDUSTRIALES

· Neumáticos de turismos

· Neumáticos para minicargadoras

· Neumáticos de 4x4

· Neumáticos para excavadoras

· Neumáticos de furgoneta

· Neumáticos para carretillas elevadoras

· Neumáticos de camión

· Neumáticos para telescópicas

· Neumáticos de camioneta

· Neumáticos para retros

· Neumáticos de remolques de velocidad

· Neumáticos para multiusos
· Neumáticos para compactadoras

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS
· Neumáticos agrícolas radiales

NEUMÁTICOS OTR

· Neumáticos agrícolas convencionales

· Neumáticos de puerto

· Neumáticos estrechos

· Neumáticos de minería

· Neumáticos de carretera

· Neumáticos de motoniveladoras

· Neumáticos de pívot

· Neumáticos para muevetierras

· Neumáticos delanteros

· Neumáticos para grúas

· Neumáticos de jardinería
· Neumáticos para remolques convencionales
· Neumáticos para remolques radiales
NEUMÁTICOS FORESTALES

OTROS NEUMÁTICOS
· Neumáticos para carretillas de mano
· Neumáticos macizos
· Llantas

· Neumáticos para autocargadoras

· Cadenas de goma

· Neumáticos para procesadoras

· Neumáticos para carros de caballos

· Neumáticos para skidders

· Neumáticos para quads

· Neumáticos para tractores forestales

· Cámaras de aire
· Protectores

9

ACEITES, GRASAS Y QUÍMICOS
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Máximas
prestaciones es
igual a máximo

rendimiento

Recambios Frain posee un completo portafolio de aceites,
lubricantes y químicos para satisfacer las necesidades de
todos los tipos de vehículos ligeros, pesados e industriales.
Nuestra visión pasa por ser la mejor opción en el mercado de
lubricantes, cumpliendo todas las expectativas de nuestros
clientes mediante el suministro de productos y servicios de
excelencia. Nos marcamos como objetivo el fortalecimiento
de nuestra presencia en el mercado español como empresa
competitiva y de alta calidad.
Una calidad que no está reñida con el precio. La amplia
gama de productos que tenemos ofrece una perfecta combinación calidad-precio, con el valor añadido del asesoramiento experto de nuestros especialistas.

PRODUCTOS
ACEITES
· Vehículo ligero
· Vehículo pesado
· Vehículo industrial
· Motocicletas / Quads
· Fluidos ATF / Transmisión
· Industria
QUÍMICOS
· Grasas
· Anticongelantes
· Aditivos
· Limpieza y cuidado
· Líquido de frenos
· Fluido de suspensión
· Reparación y mantenimiento
· Multiusos

Nuestras marcas principales:

No importa
si es para uso
profesional o
personal, tipo
de maquinaria
o vehículo:
tenemos
lubricantes de
calidad para
todo tipo de
segmentos
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AGRÍCOLA
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Cosechamos
solvencia y

solidez
La sección de agrícola es un pilar básico en Recambios Frain.
Disponemos del mayor stock del mercado en repuestos para
todo tipo de tractores, aperos y maquinaria de trabajo en el
campo. Una diversidad de referencias que polariza nuestra
tipología de clientes, apostando siempre por el profesional
del sector: desde tiendas de repuestos a ferreterías, concesionarios, talleres de reparación, fabricantes de maquinaria y
cooperativas, entre otros.
Todos ellos encuentran en Recambios Frain los tiempos de
entrega más competitivos de toda España y Portugal, gracias
a una manera de trabajar en constante modernización y totalmente informatizada a través de nuestra tienda online.
Nuestro gran equipo humano aporta el mejor servicio y asesoramiento en búsqueda de la solución óptima.
La colaboración con primeras marcas de reconocido prestigio
internacional es esencial. Su innovación continua nos hace
estar siempre a la vanguardia y nos ayuda a ofrecer siempre
el recambio necesario con todas las garantías de calidad, seguridad y optimización de costes.

La tecnología
aplicada a la logística
nos posiciona un
paso por delante en la
revolución digital del
sector agrícola

Nuestras marcas principales:
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Además, trabajamos con todas las marcas originales del mercado, como:

Nadie vence solo.
Para vencer, se necesita un equipo coordinado y eﬁciente. Por este motivo, cada día en
todo el mundo, estamos al lado de los constructores de máquinas, aportando nuestra
profesionalidad, nuestro conocimiento y nuestras avanzadas soluciones técnicas.
Transmitir potencia es nuestra pasión. Hacerte vencer es nuestra misión.

AGRÍCOLA

PRODUCTOS
MOTOR
· Kits de cilindros

· Ejes TF

· Bombas de agua

· Culatas

· Puentes delanteros

· Manguitos

· Juntas

· Cubos reductores

· Radiadores

· Bielas

· Piñones

· Enfriadores

· Cigüeñales

· Rodamientos

· Termostatos

· Válvulas

· Discos de fricción

· Retenes
· Correas

CAMBIO
· Volantes motor

14

REFRIGERACIÓN:

TRANSMISIÓN Y TF:

· Kits de embrague
· Sincronizados
· Piñones
· Selectores
DIRECCIÓN Y FRENOS

ELEVADOR:

LUBRICACIÓN Y
ENGRASE:

· Tensores

· Aceites motor

· Cilindros

· Hidráulicos

· Enganche rápido

· Valvulinas

· Brazos y ejes

· Filtros

· Kits barras de control

· Grasa

· Terceros puntos hidráulicos
CABINA Y CHAPA:

· Bombas hidráulicas

· Cristales y gomas de
cabina

· Bulones
INYECCIÓN, ALIMENTACIÓN
Y ESCAPE:

· Asientos
· Volantes

· Rótulas

· Toberas

· Barras de dirección

· Aletas

· Inyectores

· Manguetas

· Rejillas

· Bombas de inyección

· Discos de freno

· Carenados

· Bombas de gasoil

· Pistones

· Depósitos

· Techos

· Zapatas

· Turbos

· Cilindros y bombas

· Colectores

· Anagramas
· Pegatinas

· Tubos y silenciosos

Depresores • Válvulas • Bombas de agua

943 653 240 • www.hertell.net

Aptdo. de correos 67 • +34 967 440200
C/ Alfredo Atienza, 160 • +34 967 440204
02630 - La Roda (Albacete – España)
lapina@lapina.es • www.lapina.es

PRODUCTOS

APEROS
CULTIVADORES, GRADA,
ARADOS

COSECHADORAS

ACCESORIOS

· Cuchillas

· Terceros puntos

· Discos

· Repuestos de cabezales

· Bulones

· Rejas

· Correas

· Tensores

· Brazos

· Resto de piezas adaptables

· Bolas

· Ballestas
· Cuchillas grada rotativa
· Punteras
· Vertederas y piezas
adaptables
FRESADORAS,
TRITURADORAS,
DESBROZADORAS

· Rótulas
CISTERNAS Y REMOLQUES
· Depresores
· Accesorios

VARIOS

· Gardas

RODAMIENTOS

· Válvulas
· Llantas

· Cadenas

· Ejes de remolques y recambio

· Hammerlocks

· Accesorios carrocería
remolque

· Flectores
· Martillos
· Martillos de vidia
SEGADORAS ROTATIVAS,
AUTOCARGADORES
PICADORES,
ROTOEMPACADORA,
EMPACADORAS, RASTRILLOS,
DESENSILADORAS
· Pick-up
· Cuchillas
· Cadenas
· Discos y tambores
· Púas
· Púas carga-pacas
· Cintas roto

· Bulones roscados

· Cañones

· Mangueras

· Cuchillas

· Grupos

· Pasadores de R y anilla

· Pies de apoyo
MANGUERAS
· Cualquier diámetro y
aplicación para riego,
aspiración, bombeo de líquidos
o abonos, con diferentes
presiones y características.

· Rodamientos de bolas
· Rodamientos de rodillos
· Rodamientos con soporte
· Rodamientos cónicos
· Correas
· Amortiguadores de portón
MOTORES
· Repuesto para motores
Kholer-Lombardini, Deutz,
MWM, JD, NH, Massey…

TRANSMISIÓN DE
POTENCIA
· Transmisiones con o sin
órgano de seguridad y todo su
despiece.
· Cajas de engranajes
· Reductores
· Flectores

· Grapas y grapadoras

FUNDICIÓN DE ALUMINIO, BRONCE , LATÓN Y PLOMO

placas en bronce fundido para inauguraciones,
conmemoraciones y homenajes

Coruñesa de Aluminio SL
Paraje de la Granja, S/N , 15180 Alvedro A Coruña
Teléfono: 649 38 38 44
correo: javier@corunesadealuminio.es
www.corunesadealuminio.es

www.merlett.es
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CAMIÓN
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Flotas siempre en

marcha
La sección de camión de Recambios Frain se orienta desde su nacimiento en 1992 a los profesionales del vehículo industrial, talleres y flotistas. Todos ellos encuentran en
nuestro gran stock el material necesario con la garantía de
las primeras marcas para que nada se pare.
Tres décadas de experiencia combinada con una esmerada actualización para responder a las exigencias de un
sector siempre en movimiento. Prestamos máxima atención a todo lo relacionado con la electrónica, cada vez más
presente a nivel mecánico, de seguridad, conectividad y en
la futura propulsión de los camiones.

Nuestras marcas:

De la mano
de los mejores
llegamos más
lejos. Nuestros
clientes,
también

PRODUCTOS
MOTOR Y PERIFÉRICOS

SUSPENSIÓN

SISTEMA DE FRENO Y
RODADURA

· Equipos motor

· Amortiguadores

· Retenes ejes y motor

· Bombonas

· Equipos de freno ABS-EBS

· Embragues

· Barras estabilizadoras

· Pastillas de freno

· Pistones

· Valvulería

· Discos de freno
· Válvulas de freno

· Turbos
FILTRACIÓN

· Cigüeñales
· Árboles de levas

· Filtros de aire

· Cajas de cambio

· Filtros de aceite

· Sistema de
escape (silenciosos,
catalizadores…)

· Filtros de habitáculo
· Filtros secadores
CARROCERÍA

REFRIGERACIÓN

· Palancas y pedales
· Tubos y accesorios de freno
· Valvulería
· Bujes de rueda
· Rodamientos
DIRECCIÓN

· Aletas

· Barras de dirección

· Radiadores

· Faldillas

· Bombas de dirección

· Bombas de agua

· Embellecedores

· Servodirecciones

· Tubería

· Despiece cabina

· Accesorios de dirección

· Intercooling

· Retrovisores

· Cajas de dirección

· Radiador de calefacción

· Enganches remolque

· Manguetas

· Radiadores de aceite de
motor

· Viseras y alerones

Unión de Recambistas de
Vehículo Industrial S.L.

· Placas de señalización

UNIÓN DE RECAMBISTAS
DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

WWW.URVI.ES

ESPAÑA | PORTUGAL
WWW.TRUCKLINE.ES

www.nexustruckespana.es | www.nexustruckportugal.pt

EL MEJOR ALIADO PARA EL FUTURO DEL VEHÍCULO INDUSTRIAL
Ponemos en tus manos la mayor red de profesionales del Vehículo Industrial para un
servicio integral del transportista: diagnosis, recambios, reparación, mantenimiento,
accesorios, etc...

C/ Buenos Aires, 2 Nave 16-17 POL.IND. Camporrosso Alcalá de Henares, 28806 Madrid• Tel.: (34) 91 802 16 53 • Fax: (34) 91 802 66 97 • Email: sac@urvi.es • www.urvi.es
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TURISMO
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Soluciones potentes
para vehículos

ligeros
La sección de Turismos de Recambios Frain sigue la filosofía dinámica de la compañía y sus tres ejes principales: fiabilidad, amplitud de gama y un cuidado servicio al cliente.
La más alta calidad en una oferta continuamente renovada,
combinada con plena disponibilidad de piezas para vehículos ligeros, desde turismos y furgonetas hasta vehículos
‘sin carnet’ y 4x4.
Nuestra perspectiva de futuro pasa por continuar buscando la excelencia de una sección altamente profesionalizada, desde su fundación en 1992, al servicio de los actuales
gestores de taller, quienes buscan optimizar al máximo los
recursos de su empresa y requieren un trato cordial y, al
mismo tiempo, muy profesional.

Nos adaptamos
al progreso de los
talleres con respuestas
personalizadas y acordes
a sus exigencias

19

TURISMO

Nuestras marcas principales:
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PRODUCTOS
FRENADO

EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIOS

· Discos

· Kit de embrague

· Pastillas

· Volante motor

· Frenos de tambor

· Cilindro maestro

· Pinzas de freno

· Cable de embrague

· Tubo flexible

· Cajas de cambio

· Latiguillos
· Kits de freno
DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TREN

MOTOR
· Kit de distribución
· Turbocompresor

· Amortiguadores

· Bombas

· Barra oscilante

· Kits motor

· Rótulas / Dirección

· Inyección

· Cojinetes de rueda
· Cardán
· Direcciones asistidas
· Juntas homocinéticas
· Transmisiones
ESCAPE
· Silenciador
· Tubo de escape
· Catalizadores
· Filtro de partículas
FILTRACIÓN
· Filtro de combustible
· Filtro de aire

ACCESORIOS
· Barras y cofres portaequipos
· Enganches de remolque
· Asientos de bebé
· Equipación y repuestos racing
QUADRICICLOS O COCHES SIN CARNET
· Repuestos de todas las marcas
DIAGNOSIS Y UTILLAJE TÉCNICO
· Máquinas de diagnóstico y codificación
· Utillaje especializado
· Bancos de comprobación
· Reparación de unidades (ABS, ECU, TCM...)

· Filtro de aceite
· Filtro de habitáculo

...SINCE 1962

YOUR CAR
OUR PASSION
www.bottarieurope.com
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ELECTRICIDAD
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A la luz de la

eficiencia
En un sector tan complejo e innovador, la cualificación
técnica y formación continua nos resultan imprescindibles para anticiparnos a los retos de futuro. Nuestra rápida adaptación al mercado actual, teniendo en cuenta la
avanzada electrónica que incorporan hace años tanto turismos como vehículos industriales y maquinaria agrícola,
es nuestra mejor referencia.
Trabajamos con una gran diversidad de productos en stock
que nos permiten atender la actual demanda del taller o
tienda de recambios en todos los ámbitos de la electricidad
y electrónica, gestión de motor, recirculación de gases de
escape, climatización, encendido, seguridad activa, iluminación, car audio, etc.
La diagnósis de averías también forma parte de nuestras
especialidades: estamos preparados para equipar a nuestros clientes con las más avanzadas máquinas para cada
sector y el mejor software y aportarles todo el asesoramiento y servicio técnico necesario.

Nuestras marcas principales:
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ELECTRICIDAD
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Hacemos sencillo
el complejo
universo de la
electromecánica
con un amplio
catálogo de
productos

ESPECIALISTAS EN

CLIMATIZACIÓN
DE VEHÍCULOS

WEBASTO THERMO & COMFORT IBÉRICA, S.L.U. | C/ Mar Tirreno, 33 | 28830, San Fernando de Henares
(Madrid) Spain | Tel.: (+34) 916 268 610 | info@webasto.es | www.webasto.com/es

PRODUCTOS
CAR-AUDIO

CONFORT-SEGURIDAD

ENCENDIDO

· Auto-radio

· Sensores de aparcamiento

· Bobinas

· Manos libres

· Cámaras de marcha atrás

· Módulos

· Navegadores

· Aire acondicionado
(recambios y equipos
completos)

· Bujías

· Emisoras
· Altavoces
· Amplificadores

· Interruptores y conmutadores

· Cámaras

· Limpiaparabrisas (escobillas,
motores, bombas de agua…)

· Productos de conexionado e
instalación
MÁQUINAS
· Alternadores
· Motores de arranque

· Arrancadores

ELECTRÓNICA

· Válvulas EGR-AGR
· Sondas Lambda

· Faros rotativos
· Faros de niebla
· Faros de largo alcance

· Luces de trabajo LED
· Cargadores

· Repuestos para reparación

· Faros de trabajo

TALLER

· Bocinas

· Motores DC

· Faros de carretera

· Calentadores

· Elevalunas

· Sensores (temperatura, presión,
posición, detonación, etc.)

ILUMINACIÓN

· Cables de bujías

· Caudalímetros
· Aforadores
· Centralitas
· Solenoides
· Bombas de combustible

· Multímetros
· Estaciones de carga de A/C
· Tester de baterías
· Herramientas diversas
(extractores de poleas, de
calentadores, tenazas para
terminales, estañadores, utillaje
de A/C)
· Material de instalación
(cable, funda, fusibles, bridas,
terminales)
· Equipos de diagnosis
BATERÍAS

· Pilotos de señalización

· Intermitentes

· Luces interiores

· Relés

· Turismo

· Lámparas convencionales

· Temporizadores

· Camión

· Halógenas

· Cerraduras electrónicas

· Xenón

· Anillos de airbag

· LED

· Tractor y maquinaria
· Moto y quad
· Tracción, mantenimiento y
solares

25

INDUSTRIAL
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Su productividad
como

destino
En la sección de Industrial abarcamos todos los productos
relacionados con el material de obra pública, maquinaria
para taller, ferretería, tornillería, vestuario y protección laboral, etc.
Disponemos para entrega inmediata de elevadores, desmontadoras, equilibradoras, alineadores, aspiradores, fregadoras, etc. en primeras marcas y marcas de importación.
Observamos el mercado para detectar nuevas tendencias
y necesidades y, en ese sentido, aumentamos nuestro catálogo de fumigación y jardinería y trabajamos en el lanzamiento de una marca propia de material forestal.

Nuestras marcas principales:
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LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN
DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA:
CALENTAR, ENFRIAR, SECAR Y VENTILAR
Dantherm S.P. SA
C/ Calabozos, 6 • (Polígono Industrial)
28108 Alcobendas MADRID (España)
Tel. (0034) 91 661 45 00 • (0034) 659 458 200
información@dantherm.com
www.euritecsa.es

MASTER CLIMATE SOLUTIONS
ES UNA MARCA DEL GRUPO DANTHERM

INDUSTRIAL

PRODUCTOS
LIMPIEZA
· Fregadoras
· Máquinas de lavar
· Barredoras,
· Máquinas de agua caliente y
agua fría
· Máquinas autónomas de alta
presión
· Detergentes y aditivos
AUTOMOCIÓN
· Elevadores
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VESTUARIO LABORAL Y DE
PROTECCIÓN
· Forestal; pantalones, petos,
chaquetas, botas…
· General: colores y alta visibilidad, fundas,
trajes, sudaderas, chaquetas, botas y
zapatos anticorte, de Gore-Tex y normales
· Lluvia: trajes de agua (normales y de
alta visibilidad) y botas de agua
HERRAMIENTA ELÉCTRICA
· Taladros
· Amoladoras
· Pulidoras

· Desmontadoras

· Sierras de sable

· Equilibradoras

· Lijadoras

· Gatos hidráulicos

· Soldaduras

· Prensas
· Equipos de engrase
· Equipos de distribución de aceite

· Compresores
· Generadores
· Motorreductores
· Soldaduras

· Armarios
· Bancos de trabajo
· Alineadores
DESGASTE
· Cadenas de goma
· Rodajes para máquinas de OP
· Puntas
· Cuchillas antidesgaste
· Tornillería

fábrica placas de matrícula y señalización

Carretera Nacional II-A, Km 2.6, 17600 Vilafant, Girona • 972 51 34 00 • www.samart.com

HERRAMIENTA MANUAL
· Llaves, alicates, destornilladores…
· Carros de herramientas completos
· Brocas, fresas, cuchillas de torno…
· Repuestos para todo tipo de
soldaduras
PLACAS DE MATRÍCULA Y
SEÑALIZACIÓN

TORNILLERÍA
Contamos con una gran gama de productos
de tornillería y en los últimos años estamos
trabajando para convertirnos en un referente a
nivel nacional. Nuestras amplias instalaciones
nos permiten tener un stock con el que poder
satisfacer las necesidades del cliente.
Nuestros principales productos los centramos en tornillería de todas las calidades, desde hierro hasta acero de la más alta calidad,
siendo especialistas en tornillería agrícola.
También disponemos de una amplia gama de
tornillería en acero inoxidable, varillas roscadas, anclajes y remaches.

FIJACION Y RESISTENCIA SIEMPRE SEGURA

Tornillería Rosca Métrica, S.A.E., Whitwhorth, U.N.C., 12.9
DIN: 933/931/912/982/934/935/975/6916/125/127/9021/6330

Fabricando en España desde 1976
www.tornilleriatamu.com • 926 55 04 49
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HIDRÁULICA
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Dedicación y
experiencia al
servicio del

profesional

Damos solución integral a los profesionales en materia hidráulica mediante un completo abanico de productos de
las marcas más importantes del mercado. Disponemos
para ello de un almacén de 2.500 m2 dedicado exclusivamente. Contamos con todo tipo de bombas y mandos
hidráulicos así como racorería y montaje de latiguillos de
hasta cuatro pulgadas. Siempre optimizando los plazos de
entrega y con precios muy competitivos.
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ENGRASE CENTRALIZADO Y TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL

BEKALUBE IBÉRICA, S.L.U.
C/Albasanz 14 Bis, 2ª J
28037 Madrid
Telefono: +34 91 440 26 56
Fax: +34 810 520 178
www.beka-lube.es

HIDRÁULICA

PRODUCTOS
NEUMÁTICA
· Cilindros neumáticos

· Distribuidores

· Válvulas neumáticas

· Bombas

· Racores

· Terceros puntos

· Tubo poliamida/poliuretano

· Fabricación de latiguillos

· Botellas
· Mangueras
ENGRASE CENTRALIZADO

· Juntas por estanqueidad
· Protector de latiguillos
OTROS

· Racores

· Pinzas forestales

· Tubos

· Rotores

· Repuestos
· Bombas
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HIDRÁULICA

· Kits para máquinas

· Máquinas de prensar
· Máquinas de cortar
· Cabrestantes

Nuestras marcas principales:

Nuestra misión es
seguir creciendo para
afianzarnos como
referencia en la provincia,
proveyendo de nuestra
experiencia al sector y
evolucionando juntos
33

CARROCERÍA Y PINTURA
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Vehículos nuevos
por segunda

vez
En la sección de carrocería y pintura nos dedicamos principalmente al repuesto de carrocería y pintura del automóvil
e industria. Es la respuesta de Recambios Frain a una necesidad de especialización en un producto tan específico
como la carrocería y la pintura.
Estamos orientados a talleres mecánicos y de chapa y pintura, así como a tiendas de recambio, con dos premisas
claras: la atención al cliente y la amplitud de stock.

Solo las
mejores
prestaciones
aseguran
la máxima
durabilidad

Nuestras marcas:

PRODUCTOS
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CARROCERÍA
· Espejos
· Escapes

PINTURA
· Pintura industrial
· Pintura de automoción
· Pistolas de pintado

· Rejillas

· Lijadoras

· Aletas, puertas, capós, defensas, etc.

· Pulidoras

· Gomas de puerta, molduras y otros
· Parabrisas y ventanas
· Cinta

ACCESORIOS
· Protecciones para garajes
· Gomas de suelo

· Radiadores

Visite www.sikkensvr.com

F O R E S TA L
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Especialistas en el
campo de la

satisfacción

La sección Forestal es una de las que más ha crecido en
nuestra empresa. Una especialidad en la que la profesionalidad está por encima de todo, puesto que nuestros clientes trabajan en unas condiciones muy severas y muy apartados de zonas pobladas.

“Naturalmente Profesionales”

La mejor Opción

Confíe en los muchos años de experiencia,
en nuestros técnicos, en nuestra magníﬁca oferta
y en nuestros productos punteros

Avenida de Benigno Rivera, 52 • Polígono Industrial de O Ceao 27003 Lugo • Teléfono: 982 305 916
Email: galmanlugo@galmanlugo.es • www.galmanlugo.es

El material que les suministramos debe tener la máxima
calidad, seguridad y el mejor mantenimiento. Todo nuestro
material cumple al milímetro con todas las normativas vigentes y con un gran control de calidad.
Nuestro amplio stock, el servicio cercano y la atención personal son algunas de las cualidades que nos diferencian
de otras empresas del sector. Además, en vestuario laboral
disponemos de productos en la máxima categoría clase 2
y clase 3.

PRODUCTOS
FORESTAL
· Todo tipo de vestuario y calzado
· Cadenas en rollo, cortadas y dientes de corte
· Espadas
· Afiladoras
· Herramientas de poda y mantenimiento
· Aceite para motosierra y otros químicos

Buscamos
diariamente
las últimas
novedades para
estar siempre
a la altura en
herramientas,
vestuario y otros
suministros

· Material para trabajos en altura
· Martillos de desbrozadora
· Bombas de engrase y aceite
· Depósitos de combustible portátiles

Nuestras marcas principales:

www.luclimat.com
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SAT Y SERVICIOS

Servicios extra:

nuestro valor añadido
SERVICIO DE TALLER
Disponemos de un taller propio con personal especializado para la reparación
de cualquier maquinaria. Conseguimos
con ello dar un servicio excelente a todos nuestros clientes, garantizando en
todo momento la no paralización de su
trabajo. Disponemos además de talleres
móviles para la realización de trabajos a
domicilio, incluyendo también las instalaciones de aire, agua y aceite y entregando a nuestros clientes la certificación
oficial del trabajo realizado.
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
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Además de nuestro gran equipo comercial, tanto en nuestras instalaciones como
en las visitas disponemos de un equipo
de técnicos para la resolución de las reparaciones más complicadas a las que se
enfrenta un taller. Así, tanto física como
telemáticamente, somos capaces de ofrecer una solución rápida a nuestros clientes para que la reparación del vehículo se
haga bajo las máximas garantías y contando con toda la información disponible en
el mercado.
SERVICIO DE INFORMÁTICA
Con un equipo de cuatro personas en él,
nuestro servicio de informática redondea
nuestra oferta para el taller, consiguiendo
un paquete global. Desde este departamento realizamos instalaciones de software especializado de taller, hacemos
diseños gráficos para nuestros clientes e
incluso realizamos un soporte básico tanto
en hardware como en software, en remoto
o presencialmente.

Potenciamos nuestra extensa
gama de productos con el fin de
ofrecer una propuesta integral

AGRADECIMIENTO

“Concebimos a nuestros clientes,
proveedores y personal como parte
indispensable de un equipo que gira en torno
al trabajo bien hecho y las ganas de continuar
creciendo. En Recambios Frain sabemos que
sería imposible avanzar sin su confianza y,
por ello, ponemos todo nuestro esmero en
cuidarla día tras día”.

Francisco Dorado
Gerente de Recambios Frain
39

Gracias

AGRÍCOLA

TURISMOS

CAMIÓN

INDUSTRIAL

LUBRICANTES

982 20 95 65

982 20 95 40

982 20 95 75

982 20 70 54

982 20 70 10

HIDRÁULICA

NEUMÁTICOS

CHAPA Y PINTURA

ELECTRICIDAD

OFICINA

982 20 95 76

982 28 81 83

982 20 72 67

982 20 95 47

982 20 71 89

frain@recambiosfrain.com
Rúa da Industria, 44-45-46
Pol. Industrial do Ceao
27003 (Lugo)
982 20 70 50
982 20 96 63

www.recambiosfrain.com

