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REYNASA



HISTORIA 

REYNASA

La compañía actualmente está formada por un equipo humano de más

de 300 profesionales altamente cualificados, cuyo objetivo diario

reside en ayudar al cliente a solucionar las necesidades que se le

puedan plantear en su negocio.

Cada delegación cuenta con una central de recepción de llamadas

(call-center) atendida directamente por profesionales del automóvil

capaces de resolver cualquier consulta.

Un equipo comercial especializado y comprometido con las

necesidades del taller que se responsabiliza de darle servicio en todo

momento.

Reynasa es una empresa familiar con casi 50 años de experiencia en

el sector de la distribución de recambios de automóvil, carrocería del

automóvil, distribución de neumáticos y equipamiento de talleres. Fue

fundada en 1970 en la localidad de Madrid.

En la actualidad somos una empresa de referencia en nuestra zona de

influencia a través de nuestros 9 puntos de distribución entre las

provincias de Madrid y Guadalajara, así como un almacén central.



Montaje de cualquier tipo de maquinaria para taller.

MONTAJE DE MAQUINARIA

Montaje integral de talleres. Hacemos desarrollos llave en 

mano.

MONTAJE DE TALERES

Contratos de mantenimiento anuales de maquinaria.

CONTRATOS

Reparación y calibración de maquinaria para taller.

REPARACIÓN

A S I S T E N C I A  T É C N I C A  M A Q U I N A R I A

Dentro de nuestro departamento de maquinaria, contamos

con un Servicio de Asistencia Técnica formado por técnicos

especializados en montaje, reparación y calibración de

cualquier tipo de maquinaria europea.Equipo técnico con formación BDT (Bosch Diagnostics Team)

EQUIPO TÉCNICO



EMPRESAS



ELEVACIÓN

SDB2327H2- SDB2306ESDE5337LW

CardanColumnas Giradas

Elevador de 2 columnas con semi-baseElevador de 2 columnas sin base y ancho 

especial 2650 mm



ELEVACIÓN

SFL640ILTSFL5518

Pantógrafo // Tijera Elevadores de doble tijera

AlineaciónExtraplano



RUEDAS

ARP3DSP-ARP3DHP.BARC78WS

Alineación especialistas del neumáticoAlineadores de direcciones 

de 4 captadores con 6/8 sensores

Sistemas 3DSistema CCD



RUEDAS

El sistema de alineación 3D mod. FCAR 5D,

3D equipado con 5 cámaras mide con

precisión todos los ángulos de dirección de

los vehículos, incluidos la convergencia y la

caída tanto delantera como trasera, el

avance, la inclinación del pivote de dirección,

el ángulo de empuje, etc.

Único alineador compatible con ruedas 

colgantes y Compatible con elevadores de 2 

columnas y tijeras tanto extraplanos como 

pantógrafos.

SISTEMA DE ALINEACIÓN 3D mod. FCAR 5D, 3D



RUEDAS

ERPL280RCGG40256.15GL

Equilibradora con elevación V.I. Desmontadora de vehículos industriales

Equilibrado vehículo industrialVehículo industrial hasta 47”



RUEDAS

GA2441.22 + PLUS 83HER248 - ER255

Desmontadoras automáticas con brazo de 

ayuda

Equilibradoras de 

ruedas estacionarias 

Vehículo ligeroEquilibrado vehículo ligero



DIAGNOSIS

KTS 560 - KTS 590

Diagnosis de Unidades de Control con 

ESI(Tronic)

FSA 760 - 740 

Análisis de Sistemas

de Vehículos

SMT 300

Comprobador de

Estanqueidad

Familia Bosch



DIAGNOSIS | ADAS 

Equipos de Diagnosis

y Sistema Adas

Diagnosis



Equipo de Gases Opacímetros Descarbonizaciones / Limpiezas de Admisión

GASES | DESCARBONIZADORAS

La utilización d e  HHO Carbon Cleaner 6.0  
e n  vehículos con motor  d e  combustión  
produce u n a  serie d e  resultados 
debido a  u n  complejo proceso:

La máquina  inyecta hidrógeno por la  
cánula d e  la tubería, q u e  colocamos e n
la  zona m á s  cercana a  la admisión, 
siempre  después d e  filtro d e  aire y 
caudalímetro (y  recomendable 
después del radiador  intercooler). En 
vehículos d e  gasolina,  d irectamente a  
la t o m a  d e  vacío  (depresión) del
colector d e admisión.

De este modo,  utilizamos la absorción
del  motor  para dirigir el gas con la 
potencia  justa requerida; nuestra 
máquina no  utiliza bomba para impulsar el
gas.

Junto con el hidrógeno, se produce la  
salida de aditivo (62ml d e  producto) e n   
forma d e  burbujeo húmedo.  Justo e n  
el  m o m e n t o d e unión con el aire
atmosférico,  el hidrógeno se transforma
en oxihidrógeno (HHO).



REFRIGERACIÓN

Equipo de Limpieza / sustitución verificación

de los circuitos de refrigerante:

• Limpieza integral del motor tanto en frío

como con el motor caliente.

• Limpieza de intercooler.

• Limpieza de radiadores de calefacción.

• Limpieza individual de radiador central.

PRO SYSTEM SYNCRO PLUS / EXPRES



CLIMATIZACIÓN

PICCOLA 3TECNOLOGÍA PASA R-134a o HFO1234yf

Estaciones de carga de aire para R134 o HF1234yf automáticas 

100% con base de datos, impresora térmica, inyección de 

aditivo, fundows up graduable opcional. Kits de enjuague y kit 

de diagnóstico. Semiautomáticas con intervención en el 

proceso de apertura de llave para inyección de aceite

Estación de carga de refrigerante totalmente 

automática o manual

Estaciones de carga y vacío de refrigerante



ELEVACIÓN PORTABLE IBS 

DATOS TÉCNICOS

Longitud 139 cm

Ancho 60 cm

Altura mínima 13 cm

Capacidad de elevación 2.500 Kg

Peso Máximo del vehículo 3.000 Kg

Altura de trabajo (Detrás) ~160 cm

Altura de trabajo (Delante) ~110 cm

Presión de aire mínima 6 bar



CARROCERÍA

Cabina - Zona de Preparación - Box de Pintura

La máxima EXPRESIÓN diseñada para los MAESTROS de la pintura, capaz de satisfacer cualquier 

exigencia de pintura, desde 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



CARROCERÍA

MINI BANCO - SISTEMA KORELMINI BANCADA



CARROCERÍA

SOLDADURA DE HILOSPOTTER



CARROCERÍA

LÁMPARA INFRARROJO 3TURBINAS Y BRAZOS DE ASPIRACIÓN



CARROCERÍA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS 
Y SISTEMAS DE ASPIRACIÓN



CARROCERÍA

4600 Xtreme

Pistolas aerográficas

SAGOLA AQUA PLASTIC

Lavadora de pistolas

REGULADOR 5200

Filtro purificador

Sagola cuenta con una trayectoria de más de 60 años diseñando y fabricando pistolas de pintura,

aerógrafos, filtros, bombas, pistolas aerográficas y todo tipo de sistemas de pintado.



TRATAMIENTO AIRE

Compresores de Pistón y Tornillo 

Secadores



HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MANUAL Y UTILLAJE



HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MANUAL Y NEUMÁTICA
MOBILIARIO



HERRAMIENTA

HERRAMIENTA ELÉCTRICA



HERRAMIENTA

HERRAMIENTAS

Neumáticas

Reconocida por millones de usuarios en el mundo, la marca M7 ofrece una solución muy 

completa de herramientas neumáticas



LIMPIEZA

Karcher es el mayor proveedor mundial de

sistemas y equipos de limpieza. Dispone de

productos de limpieza y servicios para el

interior y el exterior del hogar, la industria y

el comercio.

HIDRO LIMPIADORAS, ASPIRADORAS, FREGADORAS 
Y LIMPIATAPICERÍAS



Samoa es el mayor proveedor mundial de

sistemas y equipos de engrase y equipos de

taller, la industria y el comercio.

EQUIPAMIENTO TALLER



REFRIGERACIÓN

Mega es experto en el diseño y construcción de

equipamientos hidráulicos para automoción, con

más de 75 años de historia. Crean ellos mismos

todas las piezas sensibles y fabrican pensando en

aquellos que aprecian los productos auténticos y

excepcionales.

GATOS FOSO - CARRETILLA - PLUMAS - PRENSA 



EQUIPAMIENTO

TALLER

GRACIAS

Teléfono : 918 300 300
Email: maquinaria@reynasa.com

mailto:maquinaria@reynasa.com

