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ELEVADORES 4 COLUMNAS
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Elevadores de 4 columnas especialmente diseñados para 
trabajos de alineación y engrase. 

Elevadores con o sin base, dependiendo el tipo de trabajoa realizar y necesidades del taller.
Con CARDAN o CADENA.

ELEVADORES 2 COLUMNAS ELECTROMECÁNICOS
Sin base Con base

¡COLUMNAS GIRADAS!

Elevadores de columnas moviles diseñados especial-
mente para trabajos en vehículos industriales. 

ELEVACIÓN

ELEVADORES COLUMNAS
INDEPENDIENTES MÓVILES

Elevadores Homologados con la CE, y fabricación 100 % europea.



Elevador pantografo especial de  4, 5 o 6 toneladas. Predispuesto para empotrar. Especial alineación

ELEVACIÓN
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ELEVADORES DE DOBLE TIJERA EXTRAPLANO
Para empotrar / Superficie

PANTOGRAFO

ESPECIAL 
ALINEACION

Elevador extraplano especialmente diseñado para trabajos de mecánica, neumáticos y carrocería.



NEUMÁTICOS
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Equipos precisos fáciles de usar y rápidos.
La visualización del programa y de los datos se muestra en 
grácas 3D en un monitor de 19”. El mueble guarda en su
interior un ordenador , una impresora en color A4
y un cajón para guardar garras  hasta 24´´ y accesorios.

ALINEADORES DE DIRECCIONES
DE 4 CAPTADORES CCD

ALINEADORES EN 3D

Alineadores con target 3D. Dos cámaras que
ocupan muy poco espacio y 4 target muy robustos
de material sintético permiten medir en pocos
segundos todos los ángulos del vehículo.  Garras de 4 
puntos. Maquina dotada con sistema de lectura inme-
diata sin necesidad de alaveo.

EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES



NEUMÁTICOS
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Equilibradoras de ruedas estacionarias en diferentas versiones, con palpadores de distancia y diametros y programas 
especiales de aluminio y Spock. Equilibradoras Homologados con la CE, y fabricación 100 % europea.

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS ESTACIONARIAS

Robusta estructura portante para garantizar la correcta
condición del trabajo en cualquier situación.
Automática hasta llantas de 22’’.

DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS CON O SIN BRAZO DE AYUDA

Máquina automática y especialmente adaptada
para el servicio del neumatiquero.
Automática hasta llantas de 26’’.



DATOS TÉCNICOS KTS 560 / KTS 590
Tensión de funcionamiento: 8 VCC-28 VDC
Conexión a PC: USB 2.0, Bluetooth clase 1

Protocolos de comunicación:
ISO 15031 , ISO 22900, SAE J2534-1 y -2 ( ), ISO 9141-2PassThru
(K y L), SAE J1850 VPW y PWM, CAN ISO [11898:,]
ISO 15765-4 (OBD), CAN mono cable, CAN baja velocidad, ISO 13400 
(Diagnostics o DoIP), otros protocolos especiales especícos
para cada vehículo.

FSA 760/740:
eciencia e
innovación
para los talleres
más exigentes.
Equipado para
la diagnosis
profesional.

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡Con aprobación 
de Modelo!.

ANÁLISIS DE SISTEMAS
DE VEHÍCULOS
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ANALIZADOR DE 4 GASES 
MODELO BA750

DIAGNOSIS

DIAGNÓSTICO DE UNIDADES 
DE CONTROL CON ESI(tronic)
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LÍNEAS DE COMPROBACIÓN

EQUILIBRADORAS Y DESMONTADORAS

Equilibradora automática con palpador
de distancia y diámetro. Freno incorporado.

Desmontadora
automática hasta
llantas de 23,5”.

Comprobador de fugas en cualquier sistema
de baja presión ( ).humo

¡CON BASE O SIN BASE!

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 
TRANSMISIÓN CON CADENA 

COMPROBADOR DE ESTANQUEIDAD
SMT 300



La diagnosis Hell Gutmann ha sido desarrollada para 
hacer frente a todos los requisitos en el taller multi-
marca. Manejo intuitivo desde la diagnmosis a 
búsqueda de averías al pedido de piezas, recambios, 
con un acceso directo para contactar con el Servicio 
de atención telefónica.
- Formato Pc o Tablet, y con terminales Pc
 táctiles opcionales: Osciloscopio, Pinza
 Amperimétrica y medidor de presión.
- Clonación, programación, inicializadora,
 control y codicación de sensores.
- Estado de bateria, temperatura y rueda.
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EQUIPOS DE DIAGNOSIS

TPMS

MEGA MACS PC 

TODAS LAS FUNCIONES TPM EN 

UN SÓLO EQUIPO

1. PROGRAMACIÓN
2. INICIACIÓN DE SENSOR
3. CLONACIÓN EQUIPO DE GESTIÓN
 DE NEUMÁTICOS
4. DIAGNÓSTICO VÍA PC

MEGA MACS 56
MEGA MACS 66

El mega macs PC establece una comunicación
inalámbrica entre el vehículo y
el PC del taller en un radio de acción de
hasta 50 metros. El código VIN del vehí-
culo es leído automáticamente, excluyendo
desde un primer momento el
riesgo de errores o entradas incorrectas
en la selección del vehículo. Los códigos
de avería leídos, los ajustes básicos y las
codifi caciones realizadas se memorizan
en la Car History y están disponibles en
cualquier momento. De este modo, el
taller sienta las bases ideales para afi anzar
la relación con sus clientes a largo
plazo.

DIAGNOSIS



TESTER DE
CIRCUITOS 
DE AUTOMOCIÓN

MaxiSYS® Mini

MaxiSYS®

Una nueva revolución en Diagnosis han sido diseñados para 
técnicos que exigen ultramovilidad, máximo rendimiento y 
pura innovación. Combina la más amplia cobertura al mismo 
nivel que equipos originales.
HARDWARE J2534 para hacer Passthru.
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EQUIPO DE DIAGNOSIS

EQUIPO DE LIMPIEZA DE ADMISIÓN
DEL F.A.P.  E INYECCIÓN

CALIBRACIÓN DE RADARES Y CÁMARAS 
CSC TOOLS 

El contenido estándar del accesorio CSC incluye 
el soporte central con columna de ajuste y las 
cabezas de medida con dos soportes de rueda. La 
concepción modular del accesorio CSC permite 
añadir paneles de calibración específicos por 
marcas, así como acoplar módulos adicionales 
para el ajuste de diversos sistemas del vehículo. 
En combinación con los equipos de diagnosis 
mega macs, resulta posible calibrar, por ejemplo, 
la cámara frontal del asistente de mantenimiento 
de carril o la cámara del sistema de iluminación 
adaptativa. Y todo eso por un precio muy 
económico.

Ahorrará mucho dinero evitando la creación de 
costes externos y aumentará su volumen de 
negocios gracias a este nuevo accesorio.

Limpieza del sistema de inyección, 
filtro de partículas (DPF) y sistema 
de admisión de aire (cámara de 
combustión y válvulas) 

Especialmente desarrollado para 
los talleres profesionales: fácil de 
usar, seguro y con resultados 
profesionales. 

Restaura el rendimiento del motor 
original.

Reducción en el consumo y la 
emisión de gases contaminantes.



Estaciones de carga de aire para R134 y HF1234yf 
automáticas 100% con base de datos, impresora 
térmica, inyección de aditivo, fundows upgradable 
opcional. Kits de enjuague y kit de diagnostico.
Semiautomáticas con intervención en el proceso de 
apertura de llave para inyección de aceite.

CLIMATIZACIÓN
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Para R134 
y HF1234yf 

AIRE ACONDICIONADO / REFRIGERACIÓN
Automáticos / Semiautomáticos

DETECTORES DE FUGAS IDENTIFICADOR DE REFRIGERANTE

BASE DE DATOS
BOMBA DE VACIO 100 L.
AUTOMÁTICA 100%

¡CON IMPRESORA O SIN IMPRESORA!



En términos de calidad y tecnología el mayor 
proveedor mundial de sistemas y equipos de 
limpieza, productos de limpieza y servicios para el 
interior y el exterior del hogar, la industria y el 
comercio. 

Nuestros productos permiten al cliente resolver sus 
necesidades de limpieza de forma económica, a la 
vez que respetuosa con el medioambiente.

El resultado es que contamos con clientes muy 
satisfechos y motivados!

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORAS
Agua fría

ASPIRADOR

FREGADORA LIMPIATAPICERIAS

HIDROLIMPIADORAS
Agua caliente
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La máxima EXPRESIÓN diseñada para los MAESTROS de 
la pintura, capaz de satisfacer CUALQUIER EXIGENCIA 
DE PINTURA: desde las PINTURAS TRADICIONALES 
hasta las de NUEVA GENERACIÓN.
FASTECH y SYNCRHO pueden ser complementadas con 
varios accesorios que se integran perfectamente tanto 
desde el punto de vista constructivo como funcional:
• Armario con estantes integrado en la pared.
• Sistema de aspiración de polvo.
• Sistema de secado con rayos infrarrojos.
• Elevadores neumáticos.

CARROCERÍA
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USI ITALIA ha estudiado y realizado FASTECH,
una gama completa de áreas de preparación donde 
efectuar con eciencia y exibilidad todos los trabajos 
de preparación para pintar.

Las áreas de preparación FASTECH están disponibles en 
variadas conguraciones y se pueden completar con 
diferentes accesorios a elección de cada cliente para 
adaptar el área a las exigencias especícas
de trabajo.

Fastech está proyectada y construida con los mismos 
principios constructivos, de funcionamiento y los 
estándares de calidad utilizados para las cabinas horno.

CABINA, ZONA DE PREPARACIÓN
Y BOX DE PINTURA 

EFICACIA ENERGÉTICA

DE HASTA UN 50%



Festool desarrolla, produce y comercializa herramientas 
eléctricas y neumáticas de primerísima calidad, acceso-
rios de sistema y materiales para usuarios profesionales.

Una marca como ninguna otra.

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de 
herramientas electroportátiles no son la única prueba 
de ello. Festool siempre ha desarrollado soluciones
que satisfacen las más altas exigencias y que ofrecen 
ventajas adicionales. Nuestra principal prioridad
siempre ha sido la de facilitar el trabajo, simultánea-
mente aumentando rentabilidad y esto siempre 
formará parte de nuestra losofía de empresa.

UTILLAJE CARROCERO
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REPARACIÓN DE SUPERFICIES
Aspiración, lijado y pulido



COMPRESORES DE TORNILLO
Y DE PISTÓN

TRATAMIENTO DE AIRE
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En términos de calidad y tecnología el mayor 
proveedor mundial de sistemas y equipos de 
limpieza, productos de limpieza y servicios para el 
interior y el exterior del hogar, la industria y el 
comercio. 

Nuestros productos permiten al cliente resolver sus 
necesidades de limpieza de forma económica, a la 
vez que respetuosa con el medioambiente.

El resultado es que contamos con clientes muy 
satisfechos y motivados!

BANCOS, ASPIRADORAS Y 
BOMBAS DE ACEITE

TRATAMIENTO DE ACEITE
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SOLDADURA DE HILO

TURBINAS Y BRAZOS DE ASPIRACIÓN

CARRO DE SOLDADURA - SPOTTER

Máquinas ideales para el desabollado en
carrocería.

Equipos multifunción que se convierten en una
herramienta completa y equivalente.

Soldadura de Hilo Continúo

JOLLY / JOLLY 2. 
Sistema de aspiración compuesta.

CARROCERIA



2 GRANDES MARCAS PARA ENCONTRAR TODAS
LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITA.

Especializadas en la herramienta manual, la marca KING TONY y FACOM les 
ofrecen hoy en día una gama muy completa con sus herramientas 
dinamométricas, de impacto, gama hidraúlica, extractores, mobiliario..

¡y mucho más!

HERRAMIENTA
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Reconocida por millones de usuarios en el mundo, 
la marca M7 ofrece una solución muy completa de 
herramientas neumáticas para sus colaboradores.

La losofía de la marca se nota a través de su 
eslogan: “Enjoy your work” que signica “Disfruta
tu trabajo”. King Tony está convencido de que una 
buena herramienta no sólo debe ayudar al técnico 
para efectuar su tarea, sino procurarle una expe-
riencia cómoda y segura.

HERRAMIENTA NEUMÁTICA
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Las dos grandes marcas del sector de la herramienta 
electro-portátil. Cubriendo el 100% de sus necesida-

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

des. Con reconocidos servicios post-venta.

HERRAMIENTA
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HERRAMIENTA ELÉCTRICA



SERVICIO DE ASISTENCIA TÈCNICA
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Reynasa cuenta en su departamento de maquinaria con un Servicio de 
Asistencia Técnica formado por técnicos especializados en montaje, repara-
ción y calibración de cualquier tipo de maquinaria europea.

Entre los muchos servicios que realiza están:

 Contratos de mantenimiento anuales de maquinaria
 Montaje de cualquier tipo de maquinaria para taller
 Reparación y calibración de maquinaria
 Asesoramiento para el uso correcto de cualquier maquinaria
 Equipo externo de técnicos para maquinaria con útiles especícos.

Tratamos todo tipo de máquinas, elevación, neumáticos,
aire acondicionado, diagnosis, compresores, etc.

¡Pregúntenos. Tenemos una solución para su problema!



TELÉFONO PEDIDOS

918 300 300
TELÉFONO OFICINAS

Vía Complutense, 117

918 797 331

Polígono Industrial Alcalá, 1. nave 212-312
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 882 01 43
Fax: 91 882 34 85
info@reynasa.com
www.reynasa.com

Puntos de venta
ALCALÁ DE HENARES (central)

Pol. Ind. Alcalá I
C/ Escorial - nave 212
28805 Alcalá de Henares

ALCALÁ DE HENARES
C/ Puerta del Vado, 1

28803 Alcalá de Henares

GUADALAJARA
C/ Méjico, 19 - nave B2

19004 Guadalajara

COSLADA
Pol. Ind. Coslada
C/ Juan de Villanueva, 6 - nave 2
28820 Coslada

ALCORCÓN
Pol. Ind. Urtinsa
C/ Pintores, 21
28923 Alcorcón

ALCOBENDAS
Avenida Valdelaparra, 9

28108 Alcobendas

PARLA
Pol. Ind. La Ermita
C/ Federica Montseny, 17
28983 Parla

VILLAVERDE
Laguna Dalga, 34D
28021 Madrid

Almacén central
CHILOECHES
Avenida de Albolleque, 6 
19160 Chiloeches (Guadalajara)


