
DISTRIBUIDOR GLOBAL PARA EL TALLER Y TIENDAS DE RECAMBIO



Historia
Reynasa es una empresa familiar con casi 50 años de experiencia en el sector de 
la distribución de recambios, carrocería del automóvil, distribución de neumáticos y 
equipamiento de talleres, siendo fundada en la localidad de Madrid en 1970.

Equipo Humano
El mayor activo de Reynasa son sus trabajadores.
La compañía actualmente está formada por un equipo humano de más de 300 pro-
fesionales 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 cual-
quier consulta.
Un equipo comercial especializado y comprometido con las necesidades del taller 
que se responsabiliza de dar servicio a nuestro cliente en todo momento.

Puntos de venta
Fuertemente consolidada y en permanente expansión, Reynasa es una empresa de 
referencia en la zona de influencia en la que opera, a través de sus 11 puntos de 
distribución situados en Madrid y Guadalajara, y de su almacén central.
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Herramienta Manual

KING TONY® diseña y fabrica herramientas para profesionales 
pensando en el mecánico, con el objetivo de que pueda acabar 
el trabajo rápido y eficazmente, sin esfuerzo y con resultados 
que superan lo esperado, gracias al diseño, la comodidad, re-
sistencia y calidad de sus productos tales como llaves, vasos, 
alicates, llaves de impacto, dinamométricas, …

* En este catálogo puede consultar las principales marcas con las que trabajamos y una muestra de productos. Para más información consúltemos.

Apasol
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Herramienta ElectroportátilHerramienta Iluminación

Lo último en iluminación de alta definición, tecnología capaz de 
proporcionar color verdadero mediante el haz uniforme y el efec-
to de luz natural. Linternas frontales, de mano, trípodes, portátiles. 
Indispensables para las condiciones de trabajo profesional. 

Milwaukee, líder mundial en la industria de herramienta pro-
fesional electroportátil, accesorios y herramienta manual 
para el usuario profesional.
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Herramienta HidráulicaHerramienta Neumática

M7 diseñador y fabricante de herramientas neumáticas, lla-
ves de impacto, taladros, amoladoras, lijadoras, enrolladores 
de maguera, sin olvidar la sierra de sable. Empresa compro-
metida con en el desarrollo de herramientas eficientes, ergo-
nómicas y de alto rendimiento, con el objetivo de ofrecer un 
excelente servicio al usuario profesional.

Empresa española con más de 75 años de historia, MEGA 
basa su reputación sobre una tradición de calidad, credibili-
dad y saber hacer, que se renueva cada día, y se enriquece 
por generaciones de profesionales comprometidos en superar 
la alta calidad de sus herramientas hidráulicas.
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SAMOA empresa española líder a nivel mundial, 
a la vanguardia en el desarrollo de equipamiento 
para transvase, distribución, dosificación o re-
cuperación de fluidos con diferentes grados de 
viscosidad, así como en la fabricación de otros 
productos y accesorios innovadores como con-
tadores volumétricos, pistolas de control, enro-
lladores de manguera, bombas manuales.

Kärcher proveedor mundial de soluciones técnicas de lim-
pieza que se adaptan a los requisitos especiales del taller.
Líder en sistemas de limpieza eficaces y respetuosos con los 
recursos. 
Máximo rendimiento, innovación y calidad, con la finalidad de 
facilitar el trabajo al profesional.

Herramienta LimpiezaHerramienta Lubricación
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Maquinaria Elevación

Grupo SPACE está especializado en desarrollo y producción, 
y posee con una gama completa de equipos elevadores de 
dos columnas electromecánicos para neumatiqueros y talleres 
mecánicos. Mantiene la fabricación tradicional de usillos con 
tuerca y contratuerca de bronce, y sistemas de transmisión a 
través de cardan.

Königstein es fabricante de equipos 
de alta calidad, dentro de esta familia 
de productos, desarrolla elevadores 
hidráulicos de 2 columnas automá-
ticos. Estos cuentan con los últimos 
avances, siendo especialmente dise-
ñados para todo tipo de trabajos.

Maquinaria
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Maquinaria ElevaciónMaquinaria Elevación

Space realiza productos de alta ca-
lidad, novedosos, fiables y de fácil 
manejo, como el elevador de doble 
tijera extraplano, ausente de conexio-
nes mecánicas entre las plataformas, 
otorgándole la máxima operatividad 
en el área de trabajo y ocupando el 
mínimo espacio en sus gamas de 
3000Kg y 3500Kg.

Königstein fabrica una amplia gama 
de equipos de elevación capaz de 
cubrir las necesidades del mercado 
con productos y servicios de calidad, 
estando presente en este segmento 
con el elevador de tijeras de superfi-
cie extraplano.

Elevadores de tijera (pantógrafo) también conocidos como 
paralelogramos. Son equipos especialmente diseñados para 
trabajos de alineación de direcciones. Existen versiones de 
4200Kg, 5000Kg, 6000Kg, … Su instalación puede ser en 
superficie o empotrada, siendo esta última la opción perfecta 
para liberar espacio en el taller.
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Neumático DesmontadoraMaquinaria Alinación

Alineador de dirección con 
sistema CCD. Versiones de 
4 o 6 sensores, sin cables, 
vía Bluetooth.

Alineador de dirección con sistemas 
en 3D con sistema de cruceta auto-
mática. Dispone con actualizaciones, 
a través de Autodata.

Alineador de dirección con sistemas en 3D, patentado con 
cámaras sobre el elevador para un perfecta diagnosis de geo-
metría. Gracias a su tecnología avanzada, este equipo puede 
decirse que es uno de los más avanzados de su segmento.

Desmontadoras automáticas con brazo de ayuda para faci-
litar el montaje. Además, dentro de esta familia el profesional 
del taller también dispone de desmontadoras semiautomá-
ticas, según el tipo de trabajo a realizar. Existe una abanico de 
posibilidades que van desde 7” hasta 26”.

Desmontara semiautomática
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Neumático ConsumiblesNeumático Equilibradora

Gama de equilibradoras media y alta, tanto para el especia-
lista de neumático como para el taller mecánico. Estos equipos 
están dotados de palpador de distancia y diámetro, medi-
dores de anchura, programas de optimización y minimiza-
ción para alcanzar un punto de equilibrado óptimo. Existen 
diferentes versiones con pantalla TFT o a través de displays. 

La empresa rubber vulk® está posicionada a nivel mundial en 
el mercado de accesorios y consumibles, proporcionando se-
guridad y comodidad en la movilidad sobre ruedas; a los profe-
sionales aportándoles soluciones técnicas y materiales para el 
montaje, mantenimiento, reparación de neumáticos mediante 
sus productos.
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Maquinaria DiagnosisMaquinaria Diagnosis

AUTEL Ibérica ofrece una gama de herramientas de diagno-
sis que abarca distintas capacidades según la máquina elegida, 
desde herramientas básicas como simples lectores de códigos 
DTC o averías, escáneres, hasta herramientas inteligentes de 
última generación como la familia MaxiSYS. Según el tipo de 
equipo, existe la posibilidad de incorporar VCI J2534, versión que 
permite hacer Pass Thru.

Bosch, líder mundial en recambios y equipos de última ge-
neración para el sector del automóvil. Pone a disposición 
del taller profesional diferentes equipos y software, para la 
realización de una rápida y precisa diagnosis en todo tipo 
de vehículos, mediante soluciones innovadoras que permi-
ten al taller ahorrar tiempo en sus operaciones y mejorar la 
eficiencia.
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La constante búsquedas de fallos en el vehículo cuestan tiem-
po, dinero y esfuerzo al taller, Hella Gutmann desarrolla equi-
pos y software de diagnosis de avanzada tecnología, fáci-
les de manejar y perfectamente equipados para el trabajo 
del profesional de automoción, siendo este un factor decisi-
vo para el éxito del taller. Dependiendo del tipo de trabajo a 
realizar, partimos del equipo ONE llegando al Mega Macs 77.

Maquinaria CalibraciónMaquinaria Diagnosis

Equipos de calibración de alta precisión para afianzar la se-
guridad del conductor, a través de sistemas de Asistencia a la 
Conducción Guiada “ADAS”, para cámaras y radares.
Autel es pionero en la fabricación de equipos de calibra-
ción de ADAS portátil, con todas la ventajas de un equipo 
estático, pero con la versatilidad de poder trasladarlo al lugar 
necesario.

Posibilidad de alquiler 
paneles, dianas  
y accesorios.
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Maquinaria EmisionesMaquinaria Calibración

En la familia de equipos de calibración CSC Tools (Hella) y 
DAS (Bosch), el taller puede disponer de la seguridad de los 
sistemas ADAS para cámaras y radares.

Marcas líderes en la fabricación de analizadores de 4 ga-
ses CO, CO2, HC; O2 (%), Nox y CO corregido con cálculo 
lambda con aprobación de modelo OILM “clase 0”, así como 
opacímetros para comprobación de gases diésel (opacidad).

Opacímetro
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Maquinaria RefrigeraciónMaquinaria Descarbonizadora

Descarbonizadora Nexttools y HHO Ibérica, diseño y fabri-
cación avalados por una larga trayectoria y experiencia en el 
sector de equipos generadores de gas oxihidrogeno, como 
método para reducir el consumo y la contaminación de los 
carburantes fósiles. Nexttools equipo que no necesita con-
sumibles, funciona solo con agua. HHO Ibérica si necesita 
consumible.
Ventajas del mantenimiento preventivo de la descarboniza-
ción, evita la carbonilla y reduce los consumos de combusti-
ble, en definitiva ayuda a alargar la vida del vehículo.

Especialistas en desarrollo y fabricación de equipos y pro-
ductos químicos para servicios de mantenimiento de alta 
rentabilidad especializados en circuitos de refrigeración. 
El uso de estos equipos, además de por su ventajas técnicas, 
aporta al taller una imagen de profesionalidad y limpieza en el 
taller.
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Maquinaria ClimatizaciónMaquinaria Fluido

BG Products es el líder mundial en ventas de servicios profe-
sionales para el cuidado del automóvil. Desarrolla productos 
químicos y aditivos que disminuyen el consumo de com-
bustible, las emisiones nocivas y alargan la vida de los mo-
tores, así como maquinaria capaz de reemplazar de manera 
automática diferentes fluidos del automóvil, añadiendo según 
las necesidades su variedad de aditivos al proceso.

Estaciones de carga, vacío y reciclaje de aire acondiciona-
do para los profesionales del taller, desarrolladas por los prin-
cipales fabricantes del mercado, destinados para todo tipo 
de vehículos, incluidos híbridos y eléctricos, ...
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Carrocería ElevaciónMaquinaria Tratamiento del Aire

Compresor de tornillo y de pistón con tratamiento de aire 
comprimido diseñado a medida.

Gama de elevador portátil pensado especialmente para ca-
rroceros y neumatiqueros, con la finalidad de proporcionar 
mayor movilidad dentro del taller para poder realizar servi-
cios rápidos.
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Sistemas Korek y de tiro con bancada y minibancada para 
especialistas de la carrocería.

Carrocería EquiposCarrocería Bancadas

Medidor electrónico

Tecsolda marca nacional fabricante de equipos y consumi-
bles para el mundo de la carrocería. Apasol
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Carrocería Pintura Cabina

Primer fabricante mundial en desarrollo de cabinas de pintu-
ra, zonas de preparación para el taller de carrocería.

Pintura
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AkzoNobel es uno de los fabricantes de pintura más importan-
tes del mundo, líder en digitalización del color.
Su sistema AutoWave, bicapa base agua ofrece una cubri-
ción, control de las partículas metálicas y facilidad de aplica-
ción excelentes para una perfecta reproducción de colores 
sólidos, metálicos y perlados de origen (OEM). Se debe apli-
car con un barniz Sikkens especifico para ofrecer una mayor 
protección de las diferentes condiciones climatológicas. La 
elección de calidad superior para conseguir el color perfecto.

La gama de productos Sikkens es una línea innovadora y 
premium basada en valores y atributos clave de los produc-
tos: Gracias a su alto contenido de pigmentos, los acabados 
Sikkens suelen requerir menos capas de aplicación en cada 
reparación, con lo que se reduce el consumo de pintura, el 
tiempo y el coste de cada reparación. 
Los productos Sikkens ayudan a realizar una reparación 
perfecta, duradera e invisible siempre, sin excepción, lo que 
se traduce en una mayor satisfacción del propietario del vehí-
culo.

Refinish ProcessRefinish Color
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Refinish ProcessRefinish Color

General Paint cuenta con más de 60 años de experiencia 
en el sector, hecho que la convierten en una marca consolida. 
Mediante su sistema tintometrico base agua y base 2K, com-
pite eficazmente en este segmento con el desarrollo de un sis-
tema de base de agua y base 2K, que se completan con una 
base de datos actualizada y precisa de más de 105.000 colo-
res compatibles con un conjunto de documentación de color, 
software fácil de usar y un espectrofotómetro multiangular. 

General Paint dispone de una amplia selección de barnices 
y aparejos para revestimientos de repintado de automóviles. 
Pensado para proporcionar tiempo, productividad y eficiencia 
a los talleres de chapa y pintura.
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Refinish Spray GunRefinish Spray Gun

Anest Iwata cuenta con más de 90 años de experiencia en 
la industria de recubrimientos. Combina la sofisticación de 
la artesanía tradicional japonesa junto con la búsqueda de 
tecnologías de vanguardia.
Desarrolla equipos de pulverización pensados para profe-
sionales que sienten pasión por la pintura, y buscan el mejor 
rendimiento con los más altos estándares de sofisticación, 
creatividad y realización técnica.

Sagola lleva más de 65 años diseñando y fabricando pisto-
las de pintura, aerógrafos, filtros, bombas, pistolas aerográfi-
cas y todo tipo de sistemas de pintado. Gracias a la exigencia 
que ha demostrado en el mercado manteniendo su criterio de 
calidad en la fabricación de sus productos, le ha permitido 
ser un competidor muy importante en sectores tan complejos 
como el de carrocería.
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Los sistemas de filtrado Sagola garantizan una máxima ca-
lidad del aire y una mínima pérdida de presión de línea. 
Ofrecen el máximo grado de filtración en las cabinas y líneas 
de pintado con altísima exigencia de terminación en los aca-
bados. Ideal para líneas de pintado al agua y problemas de 
vapores orgánicos en la red.

Refinish Filtrado de Aire Refinish

Mirka tiene una larga trayectoria y dispone de soluciones 
avanzadas en abrasivos flexibles y complementos para los 
sectores de automoción, vehículos, y otros composites.
Décadas de compromiso y experiencia hacen que Mirka sea 
una compañía especialista en abrasivos flexibles y en pro-
ductos que dan como resultado un acabado de superficies 
totalmente libre de polvo. Gracias a su compromiso con el 
diseño y el desarrollo, han creado máquinas de lijado y pulido 
que proporcionan extraordinarios resultados.
La focalización de Mirka en I+D da lugar a una amplia gama 
técnicamente superior de abrasivos, máquinas y comple-
mentos. Todos ellos ofrecen una solución innovadora total 
que proporciona verdaderos beneficios en términos de ra-
pidez, eficiencia y calidad en los acabados.

Las máquinas de gama premium poseen 
un sistema patentado de alto rendimiento 
sin escobillas.
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Desde su creación, el compromiso de RUPES con la innova-
ción de producto y la calidad de la producción ha definido a 
la empresa como referente mundial en el diseño y  fabricación 
de herramientas neumáticas y eléctricas profesionales, así 
como  accesorios y sistemas de aspiración.

Refinish Detailing

Existe una gama que cubre la totalidad de las necesidades del 
taller y en una gama amplia de precios.
Abrasivos para todos los requisitos, Mirka dispone de pro-
ductos innovadores que brindan soluciones para la indus-
tria de precisión con productos de micro acabado. 
Mirka es especialista en recubrimientos, en telas no tejidas y 
en abrasivos de malla para un lijado libre de polvo. Su amplia 
gama de productos abrasivos se adapta tanto a trabajos indi-
viduales como a sistemas completos de lijado.

Refinish
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Refinish Aspiración

El compromiso de RUPES con la investigación y el desa-
rrollo ha sido el factor que ha impulsado el éxito de la 
empresa, como en el caso de sus aspiradores profesionales 
con una estructura especial que asegura resistencia y mane-
jabilidad durante el movimiento en todo tipo d e lugares de 
trabajo. Además, su forma permite la máxima expansión de 
la bolsa de filtro.

46



Pedidos: 918 300 300
Teléfono: 918 820 143

info@reynasa.com
reynasa.es

Alcalá de Henares (Central) 
C/ Ávila, 24 E 

28804 Alcalá de Henares

Alcobendas 
Avenida Valdelaparra, 9 

28108 Alcobendas

Alcorcón 
C/ Pintores, 21. Polígono Industrial Urtinsa 

28923 Alcorcón

Coslada 
C/ Juan de Villanueva, 6 Nave 2. Polígono Ind. Coslada  

28823 Coslada

Guadalajara 
C/ Méjico, 19 Nave B2 

19004 Guadalajara

Las Rozas 
Pol. Industrial Európolis. C/ Copenhague 9 

28232 Las Rozas

Móstoles 
C/ Regordoño, 55 
28942 Móstoles

Parla 
C/ Federica Montseny, 17. Polígono Ind. La Ermita  

28983 Parla

San Fernando
Avenida de Castilla, 26. Naves 10 y 11 

28830 San Fernando de Henares

Vallecas 
C/ Luis I, 5 

28031 Vallecas

Villaverde 
C/ Laguna Dalga, 34 E 

28021 Villaverde

Chiloeches (Almacén Central) 
Avenida de Albolleque, 6 

19160 Chiloeches-Guadalajara

Accesorios I Carrocería I Electricidad y Electrónica  
I Maquinaria y Herramientas I Mantenimiento  

I Mecánica I Neumáticos I Productos Diésel I Pinturas


