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Tecnobee: el partner para el taller 

Experimentados y 
notorios en el sector 

Nuestro equipo lleva 
más de 25 años de 
experiencia en el sector. 
Hemos trabajado para 
más de 6.000 
clientes/talleres de los 
cuales activos hay más 
de 3.000 

¿Quienes somos y 
que hacemos? 

Somos una empresa de 
referencia en el sector de la 
industria y la automoción,  
Damos  un servicio integral 
personalizado de todo lo 
que el taller necesite 
(excepto pintura, aceite y 
recambios) 
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Nuestras lineas de negocio 

Importador exclusivo de 
herramientas USAG en 

Catalunya 

Product Two 

Herramienta y utillaje 

Importador exclusivo de 
NOVATIO en España 

Tecnotest, Rotary, ACM, Astra, Sirio,   
Yamada, Coiro, Renegade, Tamac,  

Welcut 

Consumibles Maquinaria Instalaciones, 
Mantenimientos y 

Reparaciones 
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Tecnobee es la pieza clave para el taller 
 
 

Como profesional, quiere ofrecer 

lo mejor a sus clientes 

Su empresa necesita multitud de 

activos para  que funcione 
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¿Que ofrecemos? 

• Amplia gama de productos de primera 
línea 
• Más de 15 años de experiencia en el 
sector 
• POST VENTA: Importador – 
Distribuidor – Instalador 
• Proveedores de fabrica directos 
• Garantía de todos los equipos. 
• Nos guiamos por los estándares de la  
Norma ISO 9001 

Calidad Servicio Seriedad 

• Visitas comerciales a medida (herramienta, 
consumibles y maquinaria) 
•  Respuesta inmediata a sus necesidades (48H) 
• Departamento propio de I.R.M. 
• Servicio integral de mantenimientos a medida  
• Montaje de talleres llaves en mano. 
• Rappels y condiciones especiales para grupos  
• Cercanía, flexibilidad  y asesoramiento 

• Cumplimos con los estándares de 
seguridad y riesgos.  
• Respondemos siempre hasta el final. 
• Tranquilidad y confianza 
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I.R.M. Instalación, Reparación y Mantenimiento 

Desmontadoras y  
equilibradoras 

Todo tipo de herramientas 

Líneas de ITV 

Equipos de extracción  
de gases de escape 

Elevadores 

Equipos de lubricación  
(subministro y extracción) 

• Compresores, secadores, filtros e instalaciones de aire comprimido |  Analizadores de gases y opacímetros 
• Equipos de aspiración de polvo de escape  |  Cabinas de pintura y planos aspirantes 
• Máquinas de lavar pistolas y recicladores de disolventes  |  Lavadora de piezas (manuales y automáticas) 
• Lavadora de agua a presión y máquinas de lavado de bajos a presión  |  Equipos hidráulicos (gatos, grúas, prensas,..) 
• Máquinas de aire acondicionado  |  Máquinas de soldar (fil, puntos, TIG, electrodos)  
…y cualquier equipo del taller. 
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Mantenimiento integral para el taller 

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 

• ¿A todos los talleres les gustaría tener un 
mantenimiento de toda la maquinaria del taller, las 
instalaciones, los elevadores,...?  
• ¿Por qué no? 
• Falta de TIEMPO, falta de conocimiento de 
empresas que ofrezcan el servicio o presupuestos 
MUY ELEVADOS de empresas que ofrecen el 
servicio 
• TecnoBee crea el:  

Cumplimos con los estándares de 
seguridad y riesgos.  

Ofrecemos una gran calidad en los 
SERVICIOS (nos guiamos por la norma 
ISO 9001:2000). 

Mantenemos los equipos al DIA   

Garantizamos una mayor 
DURABILIDAD de la MAQUINARIA 

No tener consumos innecesarios 

Prever posibles reparaciones 

AHORRO en las reparaciones 
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Nuestros clientes necesitan servicio 

Desde TecnoBee nosotros les ofrecemos: 

Tranquilidad y confianza 

Servicio integral personalizado de todo lo que  
el taller necesite (excepto pintura, aceite y recambios) 
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Datos de contacto 

Localización 

Dirección: 
P.I. Can Casablanques 
C/ Emporda ̀, 35 
(08192) Sant Quirze del Valles Barcelona 
 
Teléfono: 
Fijo: 93 159 66 25 
Fax: 93 159 66 26 
 
Email: 
info@tecnobee.es 
comercial@tecnobee.es 
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