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www.audatex.es  
 

 
CSA – Centro de Servicios Audatex 
 
 

El Centro de Servicios Audatex (CSA) es nuevo concepto global de servicios “todo en 
uno” que permitirá a talleres acceder libremente a todas las soluciones relacionadas 
con la reparación de vehículos, así como intercambiar presupuestos en tiempo real u 
obtener completas estadísticas sobre su actividad de reparación, sin que ningún 
usuario tenga que realizar ninguna inversión adicional en hardware o software, ni 
desarrollar integraciones adicionales. 
 
Desde el propio escritorio del ordenador, los talleres podrán acceder a las soluciones 
estándar de la compañía como AudaPlus, AudaVin, AudaMantenimientos, AudaGlass, 
o AudaReferencias, y a otras tres nuevas, AudaDashboard, AudaTransfer y 
AudaRestore, que completan el servicio de información y conocimiento del siniestro y 
reparación. Con AudaDashboard cada taller podrá analizar en tiempo real su actividad 
de reparación y compararla con la tendencia general del mercado; AudaTransfer les 
permitirá intercambiar valoraciones e integrarlas en sus sistemas de gestión sin 
necesidad de volver a realizarlas; y AudaRestore les garantiza que nunca perderán 
ninguna valoración. 
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www.ttasl.com
Técnicas en Transmisiones Automáticas 
Diagnosis, reparación y montaje de cajas de cambio 
automáticas. 

 
TTA es servicio oficial ZF para Cataluña desde hace más de una década. La mayor 
parte de constructores de vehículos del mundo, como: AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, 
JAGUAR, HYUNDAI, LAND ROVER, HONDA, MASSERATI, MERCEDES BENZ, 
MITSUBISHI, OPEL, PORSCHE, SAAB, SKODA,TOYOTA, SEAT, VOLVO, VW, etc 
incorporan las cajas de cambios automáticas del fabricante alemán ZF. La alta 
tecnología que incorpora ZF en sus cajas de cambios asegura un alto grado de 
confortabilidad en todas las velocidades.  
 
TTA aporta al taller sus 25 años de experiencia en trabajos de reconstrucciones y 
reparaciones de cajas de cambios automáticas y diferenciales, ofreciendo la precisión 
de las diagnosis y dictámenes de las averías, así como en su posterior ejecución de la 
reparación. TTA resuelve al taller el reto de atender con calidad y eficacia los sistemas 
de cambios automáticos más innovadores y satisfacer a su clientela más exigente. 

http://www.audatex.es/
http://www.ttasl.com/
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www.ppg.com
 
Innovación en productos de repintado 
DRYTRONIC SIMACH: nueva tecnología para el secado 
de pintura 
 

El compromiso de PPG en promover el uso eficiente de la energía define uno de los 
factores fundamentales en la innovación que la empresa propone a los talleres. 
Nuestros productos, sistemas y procesos están diseñados para reducir los tiempos de 
secado y de proceso, así como los costes de energía. Esta combinación permite a 
nuestros clientes a maximizar su rentabilidad. 
 
Los productos PPG se desarrollan pensando en el proceso completo y están 
diseñados para proporcionar rapidez, ahorro energético y los altos niveles de calidad 
que exigen el fabricante de coches y los clientes finales. Facilidad de aplicación para 
que los técnicos tengan una rápida adaptación, eliminación de pasos intermedios y 
reducción de los tiempos de secado son los principales beneficios que ofrecen los 
nuevos productos de repintado de PPG. 
 
DRYTRONIC SYMACH es un nuevo robot de secado de pintura para adaptar a las 
cabinas y evitar el uso de aire caliente convencional mediante caldera de combustión. 
Esta nueva tecnología se basa en un mecanismo molecular que dirige y modula la 
energía de secado de modo cada capa del repintado recibe aquella cantidad de 
energía que necesita, lo que ofrece un ahorro energético evidente y además una 
mayor regularidad del acabado. El nuevo concepto de DRYTRONIC SYMACH permite 
evitar los tiempos de espera en la operación de repintado, lo que ofrece al taller 
nuevos métodos de programación de trabajo en base a una personalización operario-
vehículo.  
 

 
www.gtmotive.com  
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GT ESTIMATE: MECANICA, GOLD, STANDARD 
 
Gt Motive ofrece un idioma común, a través de su 

herramienta Gt Estimate, a todos los implicados en el sector de la postventa del 
automóvil, ya que gracias a sus diferentes soluciones; los talleres, sus clientes y los 
peritos de compañías aseguradoras saben qué precio van a tener las operaciones que 
se le van a realizar a un vehículo antes de iniciarse las mismas. En la actualidad Gt 
Motive, está presente en 11.500 talleres, cuenta con 25.000 usuarios en estos 
establecimientos, 3.100 peritos y 54 compañías aseguradoras, de renting y de 
garantías mecánicas. 

 

 
Gt Estimate está disponible en versión on line, desde el 1 de octubre de 2010, con las 
siguientes ventajas: Aplicación web, Sin instalación previa cumpliendo los requisitos 
internet explorer, flash, etc, Actualización permanente on line de precios y referencias, 
Diferentes tasas horarias por cualificación del profesional y de la operación, Incluye 
sistema de pintura del fabricante, Velocidad en el cálculo prácticamente instantáneo, 
Posibilidad de intercambiar valoraciones a grupos de usuarios, Pre-cálculo individual 
de operaciones, Alerta de reparación antieconómica. 

http://www.ppg.com/
http://www.gtmotive.com/
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www.zurich.es  
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Nueva póliza multirriesgo para el taller 
 
Según el RD Ley 6/2004 art. 10 ap.b) "El asegurador, una vez 
efectuado el pago de la indemnización podrá repetir contra, 
entre otros, el tercero responsable de los daños". 

 
Como consecuencia, si en la garantía de Responsabilidad Civil de la póliza de taller, 
se menciona que el riesgo de daños es "por exceso del seguro obligatorio", el taller no 
esta cubierto y queda sin defensa en caso de que tenga alguna culpa en el daño al 
vehículo, ya que el taller reparador, o probador, de un vehículo es el "tercero" al que la 
Ley le carga la última responsabilidad y la aseguradora del vehículo podrá exigirle que 
le devuelva el dinero que haya pagado a los perjudicados. Teniendo en cuenta el 
alcance por daños del seguro obligatorio, resulta que el taller puede encontrarse con 
tener que afrontar todas aquellas indemnizaciones inferiores a los 15 millones de 
Euros, es decir la mayor parte de las que se puedan producir.  
 
Ante el riesgo existente, el Gremio de Talleres de Barcelona ha firmado un acuerdo 
con la compañía aseguradora ZURICH para poner a disposición de los talleres una 
nueva póliza del taller que protege por la responsabilidad civil por daños que el taller 
puede hacer al vehículo confiado o los que dicho vehículo pueda causar cuando sea 
conducido por el taller, además de coberturas muy interesantes para facilitar el servicio 
del taller al usuario. 
 
 

 
www.systemespaña.com

  
MODULA solución a los problemas de 
almacenamiento 

 
SYSTEM España, como parte de SYSTEM Group, lleva más de 30 años dedicados a 
la logística industrial, desarrollando maquinaria y prestando servicios a importantes 
empresas de todos los sectores. 
 
El almacén automático Modula está constituido por una estructura completamente 
modular y puede alcanzar una altura de 14 metros para aprovechar toda la altura 
disponible de los locales. 
 
Con Modula se consigue el máximo ahorro de espacio con la máxima velocidad 
operativa y con control absoluto sobre las existencias. 
Modula se gestiona con el paquete software SYSTORE y permite una elevada 
densidad de almacenaje y un gran ahorro en términos de superficie ocupada en 
ambientes industriales. 

http://www.zurich.es/
http://www.systemespa�a.com/
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www.sircat.net

 

 
Servicios de gestión integral de residuos para el 
taller 
Gestor autorizado nº E-785.02 
Transportista autorizado nº T-1613 

 
Serveis Integrals de Residus de Catalunya, S.L. (SIRCAT) es una empresa 
especializada en la gestión integral de residuos de automoción, con el objetivo global 
de ayudar al desarrollo sostenible del sector industrial en Catalunya. SIRCAT asesora 
sobre las metodologías medioambientales correctas y aporta soluciones 
personalizadas para la gestión de residuos de acuerdo a las necesidades del taller. 
 
SIRCAT incorpora al servicio integral de gestión de residuos, los sistemas ecológicos 
de lavado de piezas y pistolas de pintura, lo que hace la gestión más eficiente y facilita 
el trabajo al taller porque permite una mayor unificación de sus necesidades en 
materia medioambiental, de manera que un solo proveedor le resuelva sus 
responsabilidades normativas de gestión de residuos, a  la vez que incrementa las 
ventajas de organización en el taller, como: comodidad de relación con un único 
prestador de servicio que le ofrece soluciones contrastadas, soluciones seguras, 
ahorro de espacio, facilidad de control documental y seguridad de cumplir con todas 
las exigencias legales. 
 
Los equipos de lavado ecológico que se facilitan en el nuevo servicio global de gestión 
de residuos están diseñados y suministrados por AEROMETAL. 
 
 
 

www.aerometal.es

 
 
Fabricación y comercialización de equipos y 
soluciones de aplicación de pintura 

 
Aerometal es una empresa pionera en España que fabrica equipos de aerografía 
desde 1920. Tiene su planta de producción, logística, I+D+I, administración y de 
ingeniería denominada P+P Personal Projects, en Parets del Valles (Barcelona) donde 
se diseñan, fabrican y distribuyen toda su gama de productos en pistolas de pintar, 
equipos de pintado, lavadoras de pistolas, instalaciones de aire, grupos de filtrado y 
tratamiento de aire comprimido, enchufes rápidos, etc. Sus soluciones se distribuyen a 
nivel mundial, con notable presencia en Europa y Sudamérica. 
 
En el mercado nacional, AEROMETAL se posiciona mediante sus marcas VICTORIA y 
FURA en una gama de producto profesional, con innovadores diseños de alto 
rendimiento para el óptimo aprovechamiento de las pinturas norma VOC. 
 
Aerometal está apostando por un modelo de distribución a los talleres que le permite 
ofrecer el mejor producto con una relación calidad precio muy competitiva, 
satisfaciendo la necesidad del pintor al precio más justo.  
 

http://www.sircat.net/
http://www.aerometal.es/



