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¡Descubre y disfruta 
la herramienta que te faltaba! 
 El objetivo del programa Millennium es dotar al taller multimarca de una serie de  servicios necesarios 
para su adaptación a las últimas tencologías del sector.

Con esto, pretendemos que el profesional de la reparación dedique el 100% de su tiempo a su 
actividad principal, dejando en nuestras manos la contratación de los servicios necesarios para acceder 
a las nuevas tecnologías y hacer su negocio más eficiente.

www.grupovemare.com

MILLENNIUM

  · Porque es una apuesta permanente por la profesionalización del taller  
  · Porque es un programa con alto protagonismo de la formación y la capacitación. 
            · Porque integra soluciones de ámbito técnico y comercial.
· Porque es totalmente  flexible y adaptado a tus necesidades.
· Porque te acerca a las últimas tecnologías  del sector.
· Porque te ayuda a hacer tu negocio más eficiente.

ACCEDE AL VIDEO EXPLICATIVO DEL PROGRAMA 
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR Y ¡SORPRÉNDETE!  

¿QUIERES SABER MÁS?
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  · Porque es una apuesta permanente por la profesionalización del taller  
  · Porque es un programa con alto protagonismo de la formación y la capacitación. 
            · Porque integra soluciones de ámbito técnico y comercial.
· Porque es totalmente  flexible y adaptado a tus necesidades.
· Porque te acerca a las últimas tecnologías  del sector.
· Porque te ayuda a hacer tu negocio más eficiente.

El programa Millennium parte de 9 packs básicos, a partir de los cuales podrás añadir las opciones 
que tú elijas y consideres más interesantes para tu negocio. Configúralo con los servicios que quieras en 
función de tus necesidades... 

TUTORÍA 
TÉCNICA

CARROCERO

DIAGNOSIS
Turismo 
Texa

DIAGNOSIS
V.I. Jaltest

DIAGNOSIS
Turismo 
Bosch

DIAGNOSIS
V.I. Texa

DIAGNOSIS
Turismo
Gutmann

FORMATIVO

DIAGNOSIS
V.I. Bosch

¡ELIJE TU PACK
Y HAZLO A TU MEDIDA!

SERVICIOS

ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE
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1PACK

2PACK

3PACK

4PACK

5PACK

PACK

6PACK

7PACK

8PACK

· Tutoría Técnica 
AD Service

· Actualización Bosch 
(SD + SIS) 1 AÑO

· Actualización 
Diagnosis Texa Truck
· Asistencia 
Técnica Texa

· Actualización 
Gutmann (Actualiza-
ción + Asistencia +
Datos técnicos)

· Dos cursos de 
carrocería a elegir

· Actualización 
Diagnosis Bosch 
Truck
· Asistencia
Técnica Bosch

· Actualización 
Diagnosis Jaltest
· Asistencia
técnica Jaltest

· Pack formativo
A o B a elegir

· TexPack
· Tex@info 
  (Tutoría + Busca)
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01
SOPORTE
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01
SOPORTE

Este servicio da cobertura a la totalidad de marcas y 
modelos del mercado actual y está a la vanguardia 
en conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas 
al automóvil. Gracias a este servicio, el taller tendrá 
acceso a información y asistencia técnica con 
profesionales especializados.

Gracias a la plataforma de gestión “Ticketing”, el 
taller podrá acceder a todo su historial de consultas, 
recibir la información sin límites de MB, adjuntar fotos 
como complemento a la información aportada y 
hacer seguimiento en todo momento del estado de 
sus consultas. Todo ello, desde cualquier dispositivo 
SmartPhone, Tablet o PC.

Integrado en la plataforma AD360º con un acceso 
directo para clientes con este servicio.

SOPORTE TÉCNICO
AD SERVICE

Acceso plataforma Ticketing: 
www.adserviceticketing.com

Horario: 
De lunes a viernes de 9:15h. a 
13:00h. y  de 15:00h. a 18:30h.
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SOPORTE INFORMÁTICO
AD TALLERWIN

Está formado por el programa de gestión ADTallerWin, un programa creado por y para el taller, para 
cubrir todas sus necesidades, de una manera fácil e intuitiva. Permite la gestión integral e informatizada 
para talleres de reparación de vehículos. Cuenta con diferentes módulos que permiten la gestión de 
stocks, compras, ventas, tesorería, contabilidad y reparaciones.  Además permite la integración con otras 
aplicaciones como ADCat, AUDATEX, SPContaPlus, etc.

Permite trabajar en varios equipos conectados en red y da la posibilidad de crear diferentes permisos o 
perfiles de usuario.

Además, el cliente dispondrá de un servicio de mantenimiento y resolución de incidencias. Tanto la 
instalación, como cualquier tipo de intervención de mantenimiento como actualizaciones, incidencias, 
etc., se pueden gestionar de manera remota, por lo que ni el equipo ni el cliente, se tienen que desplazar.

La contratación de instalación del programa, incluye el mantenimiento durante el 1º año.
No compatible con Mac.
Integrado parcialmente en la plataforma AD360º.
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SOPORTE COMERCIAL
TUTORÍA COMERCIAL

Incluye los siguientes elementos:

Carteles promocionales. Se desarrollarán 4 campañas orientadas al cliente final. Incluye el diseño de las 
campañas y la impresión de los 4 poster, de forma que el taller pueda comunicar la campaña al cliente de 
una forma clara y directa. Los posters serán genéricos y no podrán ser personalizados por taller.

Soportes promocionales: Elementos para exponer toda la información que el taller desee de una forma 
ordenada, clara y limpia. Está formado por los siguientes elementos:

· Soporte para poster de 70x100
· Punto informativo para 3 documentos DinA4.
- Metacrilato de sobremesa para documento DinA4. 

Diseño de 4 campañas anuales personalizadas para el taller. Sólo incluye el diseño de las 
campañas. La impresión de los documentos en cada caso como folletos, dípticos, póster... correrán a 
cargo del cliente.

Fideliza a tus clientes habituales con regalos directos. ¡Nosotros te los entregamos para que no tengas 
que ocuparte de nada!

Punto informativo para 3 Din A4 

Soporte para poster Metacrilato de sobremesa

Carteles promocionales

8 www.grupovemare.com
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02
FORMACIÓN
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02
FORMACIÓN

HYUNDAI IONIC 1.6 GDI PHEV PLUG-IN
+ DOBLE EMBRAGUE DCT y ADAS
Duración: 15 h.

Formación fundamentalmente práctica con una distribución del tiempo de 30% teoría y 70% práctica.

El nuevo Hyundai Ioniq Híbrido enchufable combina 
un motor eléctrico de 44,5 kW, con dos baterías de HV 
de litio y un motor de inyección directa de gasolina 
de 1.6 litros de 105 CV. Esta combinación ofrece una 
potencia de 141CV y un par de 265 Nm, todo este flujo 
de energía, se transmite del conjunto propulsor hasta 
las ruedas mediante una innovadora transmisión dual 
de doble embrague DCT de 6 velocidades.

DIAGNOSIS DE SENSORES Y ACTUADORES
CON MULTÍMETRO Y OSCILOSCOPIO
Duración: 15 h. 

Esta formación se orienta como plan de acogida y puesta a punto para el técnico reparador que tiene 
intención de incorporarse al programa Millennium. El objetivo es el de aumentar sus competencias en 
técnicas de diagnosis y prepararlo para que posteriormente logre un buen desempeño en los cursos de 
dicho programa.

Además, este formato también es ideal para el profesional que quiere 
consolidar o reciclar sus conocimientos de base y por otro lado permite crear 
grupos en función de la capacitación técnica de los asistentes a la formación.

Los conceptos a tratar en esta formación de 15 horas se implementarán sobre un vehículo de prácticas 
para dotar al curso de un carácter eminentemente práctico y lograr así una mejor comprensión de los 
procesos de diagnosis.

PACK 
FORMATIVO A

PACKS DE FORMACIÓN

10 www.grupovemare.com
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DE ESTE 
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Además de realizar un diagnóstico general del motor y su sistema de inyección, en esta formación, nos 
centramos también en los elementos y componentes que intervienen en el sistema de conducción se-
miautónoma Pro-Pilot; un paquete de sistemas de ayuda al conductor que nos acerca un paso más en la 
conducción semiautónoma.

Los contenidos prácticos de esta formación se centrarán en:

 · Verificación y diagnosis del sistema de gestión motor common rail de última generación.
 · Verificación, diagnosis y ajustes del sistema de reducción NOx con AD Blue y filto de partículas.
 · Principio de funcionamiento de la novedosa transmisión por variador CVT  (Xtronic).
 · Estudio del sistema de tracción 4x4 por acoplamiento multidisco en húmedo, tendencia habitual 
   en la mayoría de plataformas SUV actuales.
 · Diagnosis y ajustes de los diferentes componentes del sistema de ayuda a la conducción 
   semiautónomo Pro-Pilot .

PACK 
FORMATIVO B
NISSAN QASHQAI 1. 7 DCi + CVT Y PRO-PILOT 
Duración: 15 h. 

El Nissan Qashqai se ha posicionado como uno 
de los principales superventas en su sector.

Además, nuestro modelo equipa el novedoso 
motor 1.7 DCi y 150CV de origen Renault que 
incorpora los últimos avances en técnica diésel 
existententes en el mercado, este propulsor 
1.7, sustituye a los 1.5 y 1.6 DCi anteriores y da 
cumplimiento a la más avanzada normativa de 
antipolución EU6d-Temp
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PACK 
FORMATIVO C
HYUNDAI IONIC 1.6 GDI + 1 CURSO DE ADáptate A ELEGIR
Duración: 15 h. 

Este pack formativo está compuesto por el curso de Hyundai Ionic 1.6 GDi,  más un curso comercial o de 
gestión (ADáptate) a elegir entre toda la oferta formativa en este área. 

PACK 
FORMATIVO D

Este pack se compone por un curso de carrocería a elegir entre toda la oferta formativa de carrocería más 
un curso comercial o de gestión (ADáptate).

1 CURSO DE CARROCERÍA + 1 CURSO DE ADáptate A ELEGIR
Duración: 15 h. 

12 www.grupovemare.com

Este propulsor gasolina tricilíndrico de 1.5 litros y 
140 CV de inyección directa sobrealimentado, cuya 
base ya se utilizó anteriormente en el Mini, es fruto 
de un diseño Downsizing completamente orientado 
a dar respuesta a las más exigentes normativas de 
antipolución. 

En esta acción formativa, tratamos tanto las 
tecnologías del grupo motopropulsor como las de 
carrocería y habitáculo.

BMW X2 sDRIVE 18i + FILTRO DE PARTÍCULAS 
GASOLINA Y DOBLE EMBRAGUE DCT 7v
Duración: 15 h. 

El BMW X2 es un vehículo de la categoría SUV 
desarrollado por la firma de Baviera. Entra en 
producción en 2017 y comparte plataforma con el 
X1, especialmente, destaca por su motor transversal 
y tracción delantera; todo un cambio estructural en 
la marca.
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IVECO DAILY 35S15 2,3 L.
Duración: 15 h. 

Iveco, prestigioso fabricante italiano, destaca 
como uno de los referentes mundiales del sector 
del vehículo industrial ligero.

El Daily, 35S15 es un robusto furgón versión 
Chasis Cabina con plataforma elevadora para 
la carga, que también será objeto de prácticas 
y averías en la formación presencial. Equipado 
con el propulsor diésel sobrealimentado de 4 
cilindros F1A de 2,3 litros, este Iveco goza de unas 
dimensiones generosas y se sitúa dentro de la 
Categoría N1.

FORMACIÓN VEHÍCULO 
INDUSTRIAL  LIGERO

MERCEDES VITO 111 CDI 
BLUETEC + ADBLUE
Duración: 15 h. 

El furgón Vito de Mercedes Benz es un 
vehículo de transporte ligero que reúne 
todas las características necesarias para el 
transporte de mercancías tanto por carre-
tera como en ciudad.

El motor escogido para profundizar el 
estudio de este vehículo es el Diésel de 
1598 cm3 y 84 kW de potencia, que cum-
ple con la normativa de antipolución Euro 
6. Para reducir los NOx utiliza entre otros 
sistemas, el aditico AdBlue y el reciclaje de 
los gases de escape por medio del siste-
ma de doble EGR.

13



MILLENNIUM20
UN PROGRAMA HECHO PARA TI

FORMACIÓN VEHÍCULO
INDUSTRIAL O AGRÍCOLA

Ponemos a tu disposición una amplia oferta formativa englobada en siete grandes áreas:

DIAGNOSIS
• Jaltest. Manejo de la herramienta y diagnosis.
• Diagnosis avanzada. Reset de mantenimiento, calibraciones y diagnosis directa en ECU´s.
• Jaltest modo experto. Calibraciones y modificación de parámetros.

ELECTRICIDAD
• Electricidad en vehículo industrial. Interpretación de esquemas eléctricos.
• Electricidad en vehículo industrial. Comprobación de sensores y componentes eléctricos.
• Líneas CAN. Diagnosis y comprobaciones eléctricas.

NEUMÁTICA
• Neumática. Interpretación de esquemas neumáticos.
• EBS en camión. Diagnosis, esquemas y comprobaciones del sistema.

GESTIÓN MOTOR
• EDC. Diagnosis del sistema, calibraciones de inyectores y reglajes de motor.
• Euro IV y Euro V/EEV. Diagnosis y comprobaciones en sistemas ACBlue.
• Common- Rail. Diagnosis y comprobaciones del sistema de combustible.
• Euro 6. Diagnósis de sistemas de postratamiento de gases de escape.  

CAJAS DE CAMBIOS
• Caja de cambios ZF AS Tronic. Desmontaje, montaje y comprobación de averias.
• Caja de cambios Volvo I-Shift / Renault Optidriver. Desmontaje, montaje y comprobación de averías.
• Caja de cambios Mercedes - Benz Powershift. Desmontaje, montaje y comprobación de averías.
• Caja de cambios Allison. Desmontaje, montaje y comprobación de averías.

14
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Reparaciones con el método tradicional e inconvenientes cuando se trata de abolladuras de pequeño 
tamaño, ventajas de la reparación sin pintar, condiciones para realizar las reparaciones sin pintura y 
utilización de la luz para los procesos de reparación entre otros serán los aspectos más importantes de 
esta formación.

VALORACIÓN Y TRATO CON ASEGURADORAS
Coste diario de un taller, tendencias de las aseguradoras en los últimos 15 años, 
baremos de pintura y otros... 

TÉCNICAS DE DESABOLLADO DE PLANCHA SIN PINTURA 
EN ACEROS Y ALUMINIOS

FORMACIÓN CARROCERÍA

TRAILER
• EBS en tráiler. Diagnosis y configuración de parámetros.

ESPECIALISTA JALTEST
• Métodos de reparación en vehículo industrial.

Los cursos están organizados en jornadas de 2 días, impartiéndose en las instalaciones de 
nuestro proveedor.

15
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Duración: 12 h. La realización de los cursos está sujeta a un mínimo de inscritos. 

ADAS: SISTEMAS AVANZADOS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN 
La presencia de ADAS Sistemas de ayuda a la conducción en la mayoría de vehículos actuales es un he-
cho. Esta tecnología permite aumentar sustancialmente la seguridad tanto del conductor como de los 
usuarios de la vía. 

Conocerás los diferentes sistemas que engloba esta tecnología y la correcta utilización del útil de diagnó-
sis y el buen desarrollo en los procesos de calibración y ajuste.

REPARACIÓN, PEGADO Y SOLDADURA DE ALUMINIOS
Características del aluminio y diferencias con el acero, equipos de protección y herramientas necesarias 
para el trabajo con el aluminio, herramientas necesarias para la reparación de la carrocería con alumi-
nio...

AJUSTES DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA CARROCEROS
Formación enfocada a algunos de los sistemas tecnológicos más 
relacionados con la carrocería, como Airbags, luces de Xenón, 
sistemas de ayuda al aparcamiento, cierre centralizado o acceso 
a manos libres.

También profundizaremos en los ajustes manuales básicos sobre 
el vehículo y los ajustes con máquina de diagnosis.

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS 
Identificación de los tipos de lunas, sustitución de lunas pegadas o calzadas, reparaciones de lunas y 
grabados de lunas para seguridad.

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN EN STREAMING

+
GESTIÓN RENTABLE DEL TALLER
Duración: 8h. 

El objetivo que persigue este curso es actualizar y profundizar en los procesos de gestión y en las técnicas 
actuales de organización del taller de reparación de automóviles, con el objetivo de aumentar el nivel de 
rentabilidad del negocio.

Se persigue, identificar trabajos más o menos rentables, aumentar al máximo la rentabilidad de cada 
trabajo, preparar la previsión o presupuesto anual del taller y conseguir calcular el coste hora del taller.

Esta formación pretende cubrir las necesidades del taller más allá de la formación técnica. Se busca ampliar 
el abanico de personas habituadas a asistir a la formación tradicional, con una formación orientada a 
personas de administración, recepcionistas, gerente del taller, etc.

Si contratas alguno de los cursos presenciales, tendrás la opción de realizar la formación vía streaming 
con un coste adicional.

FORMACIÓN ADáptate

• HABILIDADES COMERCIALES I
• GESTIÓN DE LA MOROSIDAD
• ADMINISTRACIÓN COMERCIAL 

DEL TALLER. 

Duración: 8h. 
La realización de cualquiera de estos cursos 
está sujeta a un mínimo de inscritos.

17

¡ACCEDE AL VÍDEO 
DE LOS CURSOS

DE ESTE ÁREA!

¡NOVEDAD!



MILLENNIUM20
UN PROGRAMA HECHO PARA TI

FORMACIÓN ONLINE 
Una formación a distancia de máxima calidad, que ofrece la posibilidad de formar a un equipo de 
trabajo completo, en diferentes áreas y necesidades del taller. Ofrece tutores online para cada uno de 
los cursos.

Presenta una oferta formativa de 31 CURSOS DE SISTEMAS + 10 MONOGRÁFICOS, que 
el cliente podrá elegir en función de sus necesidades. La duración de los mismos es de entre 8h. y 16h. 
Los cursos deberán iniciarse dentro del año de vigencia del programa. 

MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS
Duración: 40h. 
Este curso que combina una parte práctica (16 h.)  y parte teórica a distancia (24 h.), permite obtener la 
certificación de manipulador de gas para la climatización de vehículos, tal y como exige la ley. Incluye la 
emisión del certificado.

OFERTA FORMATIVA:

GESTIÓN DEL 
MOTOR

INYECC. DIRECTA GASOLINA
INYECC. INDIRECTA GASOLINA

ANTIPOLUCIÓN GASOLINA
INYECCIÓN DIÉSEL

COMMON RAIL
ANTIPOLUCIÓN DIÉSEL

GLP

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES

SENSORES Y ACTUADORES
SISTEMAS DE ARRANQUE Y CARGA

SISTEMAS DE ENCENDIDO

MECÁNICA

MANTENIMIENTO GENERAL
NEUMÁTICOS

FRENOS
SUSPENSIÓN
DIRECCIÓN

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
LUBRICACIÓN

MOTOR
RE-REGENERACIÓN DE MOTOR

SEGURIDAD Y CONFORT

SEGURIDAD ACTIVA
SEGURIDAD PASIVA

AIRE ACONDICIONADO
CLIMATIZACIÓN

DIAGNOSIS

MULTÍMERO
OSCILOSCOPIO

DIAGNOSIS

18 www.grupovemare.com
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CURSOS MONOGRÁFICOS:

MANTENIMIENTO DE 
CAJAS DE CAMBIO 

AUTIMÁTICAS

GESTIÓN ELECTRÓNICA 
MOTOR M651 
(MERCEDES)

SISTEMAS DE TRACCIÓN 
HÍBRIDA

MOTOR TOYOTA 
1.8 VVT - i

SISTEMAS DE 
CONECTIVIDAD

DIAGNOSIS 
PASS THRU

SISTEMAS DE 
REDUCCIÓN NOX

CAMBIO 
DGS

TRACCIÓN 
HALDEX

REDES 
MULTIPLEXADAS

CONSULTORÍA PROFESIONAL
Servicio que ofrece la posibilidad evaluar los conocimientos del personal del taller y que además sirva 
de gran ayuda para la contratación de nuevos empleados, comprobando así sus capacidades en las 
diferentes áreas de la reparación.

Además, permite conocer las carencias formativas del personal del taller, ayudando al taller a elegir los 
cursos On-line más adecuados para completar la capacitación del personal.

Incluye el acceso a todos los cursos disponibles y número ilimitado de consultorías profesionales.

19



MILLENNIUM21
UN PROGRAMA HECHO PARA TI

03
INFORMACIÓN
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ACTUALIZACIÓN HELLA GUTMANN
Se ofrecen cuatro posibilidades de actualización:

ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZACIÓN + DATOS TÉCNICOS
ACTUALIZACIÓN + ASISTENCIA TÉCNICA 
ACTUALIZACIÓN + ASISTENCIA TÉCNICA + DATOS TÉCNICOS

03
INFORMACIÓN

ACTUALIZACIÓN TEXA
TEXPACK 
Actualización anual del equipo de diagnosis Texa. No incluye las penalizaciones que pudiesen existir.

TEX@INFO
Sólo se puede contratar si va acompañado del Texpack. Tutoría técnica que ofrece ayuda técnica sobre 
productos Texa.

SERVICIO BUSCA 
Sólo se puede contratar si va acompañado del Texpack. Gracias a este sistema con motor Google, los 
mecánicos sólo tienen que teclear la descripción del problema y, en unos segundos, se les enviará un 
detallado programa de solución de problemas. Esta función precisa de una conexión a Internet.

Posibilidad de incluir los módulos SD + SIS o sólo SD para 1 año.

MÓDULO SD: DIAGNOSIS
MÓDULO SD + SIS: DIAGNOSIS + INFORMACIÓN TÉCNICA
Sólo válido para equipos Bosch con renovación con Grupo Vemare.

ACTUALIZACIÓN BOSCH

DIAGNOSIS V.I.
Se ofrecen tres posibilidades de actualización y asistencia técnica de:

TEXA TRUCK, BOSCH TRUCK Y JALTEST

21www.grupovemare.com
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WEB DE TU TALLER
Herramienta para crear tu propia página web profesional de forma rápida, fácil, totalmente personalizable 
y autogestionable. Supone una potente herramienta para potenciar la imagen profesional del taller y 
generar nuevas oportunidades de negocio.   Incluye un curso de manejo básico y puesta en marcha, y el 
diseño de promociones ligados a los carteles promocionales para publicar en tu web.

WWW

Posibilidad de contratarlo en un pack con el DISNet.

DISNET
Plataforma online de información técnica, que permite acceder de una manera ágil y rápida, a toda la 
información del vehículo seleccionando marca, modelo y versión, mediante el número de bastidor o 
búsqueda por matrícula. Incorpora información de ubicación de componentes, instalación eléctrica, 
códigos de averías, tiempos de reparación, planes de revisión y correas, que puede sustituir a la información 
que facilita Autodata o Vivid. 

Integrado en AD 360º con una pestaña de acceso directo para clientes con este servicio.

22 www.grupovemare.com
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AUDATEX
Ofrecemos tres niveles de presupuestos para elegir el que mejor se adapte a las necesidades del taller:

PACK 50 PRESUPUESTOS
PACK 110 PRESUPUESTOS
PACK 200 PRESUPUESTOS

GT ESTIMATE
Por pertenecer al programa Millennium el cliente puede beneficiarse de condiciones ventajosas en la 
contratación de esta plataforma.

Se fijan tres niveles de valoraciones para cada una de las dos opciones: Carrocero e Integral (mecánico y 
carrocero). Además, para los talleres mecánicos existe una tercera opción enfocada principalmente a 
mecánica: AD GT. 

* La opción integral va vinculada a la contratación de AD GT.

* Consultar tarifa en función de la opción elegida.
No incrementan cuota ni objetivo.

La opción AD GT incluye integración con AD360º sin coste.

Las valoraciones de exceso sobre las 
indicadas en el cuadro, no incrementarán 
cuotas ni objetivos, y se generará factura
a parte.

Nº 
VALORACIONES

CARROCERO 1
CARROCERO 2
CARROCERO 3

AD GT
INTEGRAL 1*
INTEGRAL 2*
INTEGRAL 3*

100
250
500

ILIMITADAS 
100
250
500

OPCIÓN

CONSULTAS VIN QUERY *
BAREMOS PINTURA *

EXTRAS BÚSQUEDA POR MATRICULA *

OTROS SERVICIOS
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04
SERVICIOS

MECÁNICO BÁSICO:
Servicio cuatrimestral de recogida de: 
Aceite, baterías, papel y trapos, aerosoles, anticongelantes, envases plásticos, filtros de aceite, líquido 
de frenos y sepiolita.

MECÁNICO PREMIUM:
Servicio cuatrimestral de recogida de: 
Lo incluido en el servicio de Mecánico Básico + máquina desengrasante SG300. Incluye los líquidos, 
gestión del equipo y su mantenimiento. A tener en cuenta:
 

GESTIÓN DE RESIDUOS TURISMOS

PESO 30 KG.
DIMENSIONES 900 x 600 x 1060 h mm

FUNCIONAMIENTO Eléctrico

• Máquina lavapiezas SG300: máquina ideal para todo tipo de talleres de auto-
moción y talleres de mantenimiento industrial. Lavapiezas con bomba eléctrica 
para el lavado manual con brocha. Se puede utilizar para el lavado de piezas 
mecánicas y eléctricas. Estructura en acero inoxidable con bomba eléctrica.

25www.grupovemare.com
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GESTIÓN DE RESIDUOS V.I.
RECOGIDA BIMENSUAL
RECOGIDA BIMENSUAL + MÁQUINA LAVAPIEZAS SG300.
RECOGIDA BIMENSUAL + MÁQUINA LAVAPIEZAS WM300.
RECOGIDA BIMENSUAL + MÁQUINA LAVAPIEZAS WM400.
RECOGIDA BIMENSUAL + MÁQUINA LAVAPIEZAS WM500.

PESO 42 KG.
DIMENSIONES 450 x 660 x 1100 h mm

FUNCIONAMIENTO Neumático

• Máquina lavapistolas Automática SP100: dotada de aspiración de vapores, con 
superficie de apoyo externo para las pistolas y puerta inferior. Cuenta con una 
bomba de membrana accionada con un temporizador para el lavado automáti-
co, así como con un pulverizador y un tubo de aire comprimido para el lavado 
final manual y para pequeñas pulverizaciones.

CARROCERÍA PREMIUM:
Servicio bimestral de recogida de: 
Lo incluido en el servicio de Carrocería Básico + máquina lavapistolas a base de agua caliente WP200 y 
máquina lavapistolas a base de disolvente SP100. Incluye los líquidos, gestión del equipo y su manteni-
miento.

PESO 80 KG.
DIMENSIONES 800 x 500 x 1100 h mm

FUNCIONAMIENTO Eléctrico

• Máquina lavapistolas WP200: trabaja con agua y productos biodegradables. La 
temperatura máxima es de 40ª C. La bomba está conectada a cepillo de limpieza. 
Monofásica trabaja a 220 v. Ideal para el lavado y desengrase de piezas.

CARROCERÍA BÁSICO:
Servicio bimestral de recogida de: 
Aceite, baterías, papel y trapos, aerosoles, anticongelantes, envases plásticos, filtros de aceite, líquido de 
frenos, sepiolita, aguas con pintura, disolvente no halogenado, envases metálicos, envases plásticos, film/
papel enmascarar, filtros de cabina y polvo lijado.
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SEGURO DE ASISTENCIA JURÍDICA

Seguro que incluye entre otros aspectos:

• Asistencia jurídica telefónica ofrecida 
por ARAG.

• Defensa fiscal y defensa de la 
       responsabilidad penal.
• Reclamación de daños y perjuicios.
• Reclamación en contratos de seguros.
• Servicios de defensa en cuestiones 

administrativas.
• Defensa ante la inspección de trabajo
• Etc.

Además incluye la reclamanción extrajudicial 
de facturas impagadas con un límite de 6 re-
clamaciones/año.

• Máquina WM200 / 300 / 400 / 500 Lavapiezas: nueva gama Washer renovada; 
estructura, brazos de lavado, cesto y bomba todo en acero inoxidable AISI 304. 
Es el sistema de lavado automático más rápido, eficaz y seguro para la limpieza 
de todo tipo de piezas. Cestos rotativos desde 750 mm hasta 1500 mm. Peso 
máximo del cesto 400 kg. Lavado temporizado y control de nivel de detergente 
externo. Lavado por presión mediante base acuosa.

FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONES 
CESTA

WM200 WM300 WM400 WM500

90Kg. 120 Kg. 170 Kg. 300 Kg.

1035x955x1100 1185x1105x1100 1470x1355x1100 1600x1600x1607

740 mm 890 mm 1140 mm 1500 mm

Base acuosa presión

PESO

DIMENSIONES

MODELOS

La Gestión de Residuos, en todos los casos se incluye:
• Declaración anual de envases.
• Emisión de documentación legal.
• Asesoría ambiental.
• Asesoramiento ante requerimientos de la Administración.
• Consejero de Seguridad.
• Entrega de obsequio bienvenida.
• Trámites ante Consejería como productor.
• Certificado de buena gestión medioambiental.
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IMAGEN

ROPA AD
Dota al personal del taller con ropa de trabajo AD: CAMISETAS, PANTALONES, PETOS, 
MONOS... para una imagen homogénea.

IMAGEN AD
Ponemos a tu disposición ROLLOS CUBRE VOLANTES, CUBRE SUELO, Y CUBRE 
ASIENTOS AD, así como el soporte de los mismos.

Además podrás diferenciarte de la competencia entregando a tus clientes las etiquetas autoestáticas 
de cambio de aceite AD, junto con el libro de mantenimiento y control de todas las intervenciones en el 
vehículo.
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CONVENCIÓN 
MILLENNIUM*

Un día de ocio en el que viviremos momentos únicos 
que no olvidarás. No te lo pierdas, y disfruta de un fin de 
semana con noche de hotel incluida, cena y espectaculares 
actividades a nuestro lado. ¡Te sorprenderá!

 

* Si por motivos de fuerza mayor no se pudiera desarrollar, se realizará la correspondiente regularización de 
cuotas y objetivo como si este servicio no hubiese sido contratado.
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ACCEDE AL VIDEO DE NUESTRA CONVENCIÓN
MILLENNIUM 2019 Y... ¡NO TE LO PIERDAS EN 2021!

¿QUIERES SABER MÁS?
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