
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS

Especialista en Venta y Reparación de Turbocompresores



PRESENTACIÓN

TURBOTEC Global es el resultado de la unión de dos empresas altamente reconocidas en el sector y con más de 30

años siendo especialistas en la venta y reparación de turbocompresores para todo tipo de vehículos:

Turismos, Vehículos Industriales, Maquinaria agrícola, Maquinaria Obras Públicas y Marinos.

Disponemos de un amplio stock de turbocompresores nuevos y reacondicionados de todas las marcas:

BORGWARNER - GARRETT - HOLSET - IHI - TOYOTA - MITSUBISHI - HITACHI

Nuestras nuevas instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial Calonge (Sevilla), están totalmente acondicionadas y

equipadas con maquinaria de última generación y un equipo humano de técnicos especialistas altamente cualificados

para continuar ofreciendo a nuestros clientes el mejor servicio.

Contamos con un almacén de más de 1.500m2 dedicados en exclusiva al turbocompresor y todos sus componentes:

Cartuchos, Kit de reparación, Juntas, Latiguillos, Tubos de engrase, Geometrías variables, etc.

Además, incorporamos a nuestra gama de productos las Válvulas EGR, ampliando la oferta para nuestros clientes.



PRESENTACIÓN

SERVICIOS

 TURBOCOMPRESOR NUEVO - Original y Segundas marcas.

 TURBOCOMPRESOR REACONDICIONADO - TTEC.

 DESPIECE Y RECAMBIOS 

 VÁLVULAS EGR 

 REPARACIÓN 

 SERVICIO TÉCNICO - Diagnóstico avería, asesoramiento, etc.

Todos los productos para la Unión Europea tienen marcado 



PRESENTACIÓN

PRODUCTOS

 TURBOCOMPRESOR NUEVO

Distribuidores Oficiales para España

Amplio stock para completar gama y dar servicio ante cualquier necesidad:



PRESENTACIÓN

PRODUCTOS

 TURBOCOMPRESOR REACONDICIONADO

Disponemos de Turbocompresores reacondicionados o de intercambio bajo nuestra propia marca TTEC.



PRESENTACIÓN

PRODUCTOS

 DESPIECE Y RECAMBIOS 

Distribuidores Oficiales para España

▪ Cartuchos

▪ Kit de reparación                                                                                            

▪ Juntas

▪ Turbinas

▪ Válvulas 

▪ Módulos electrónicos

▪ Tubos de engrase 

▪ Ruedas compresoras

▪ Geometrías variables

▪ Válvulas EGR



PRESENTACIÓN

SERVICIOS

 REPARACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO: Contamos con profesionales altamente cualificados para dar soporte sobre cualquier 

avería o problema en el turbocompresor, analizando la solución más eficaz para su correcto funcionamiento.

▪ Asesoramiento técnico  

▪ Boletines de montaje

 TECNOLOGÍA: Disponemos de maquinaria de última generación para comprobar el perfecto estado de todos los elementos que 

componen el turbocompresor y su precisión para su remanufacturación y reparación.

▪ Test de flujo

▪ Test de equilibrado

▪ Limpieza ultrasonido

▪ Chorreadora de arena

▪ Granalladora

Test de Equilibrado

Test de Flujo



PRESENTACIÓN

SERVICIOS

 AMPLIO STOCK: Almacén con más de 10.000 Ref. de turbocompresores y despiece para dar el mejor servicio a nuestros clientes.

 GARANTÍA: Nuestros productos están garantizados por un periodo de 12 meses.



PRESENTACIÓN

SERVICIOS

 LOGÍSTICA: Amplia red de distribución con envíos diarios a cualquier punto de España y extranjero de nuestros productos en un 

plazo inferior a 24 horas aportando un valor añadido a nuestros clientes en cuanto a rapidez y buen servicio.

 EMBALAJE: Contamos con un sistema de embalaje a través de relleno de espuma que

garantiza el perfecto transporte del producto.



PRESENTACIÓN

FORMACIÓN

 CURSO DE TÉCNICO EN TURBOCOMPRESORES

Ofrecemos Cursos técnicos orientados a formar tanto a su personal de ventas como a su red de clientes sobre el funcionamiento del    

turbocompresor y sus posibles averías, impartido por nuestro Servicio técnico especializado en nuestras instalaciones o en las suyas.

Temario:

- Introducción

- Partes de un turbocompresor

- Tipos de turbocompresores

- Identificación de un turbocompresor

- Funcionamiento del turbocompresor

- Diagnosis de averías

- Instrucciones de montaje

- Boletines de servicio

- Comprobación de turbocompresores

- Verificación fallos en geometrías variables

- Verificación módulos electrónicos/válvulas con sensor de posición

- Como tramitar una garantía

Inscripciones e información: 

franciscoalejo@turbotec.es

info@turbotec.es



INSTALACIONES

▪ Almacén de más de 1.500 m2

▪ Aula de Formación para Cursos técnicos

▪ Localización: Pol. Ind. Calonge, Calle Azogue 34 

41007 Sevilla (España)   

Coordenadas GPS: latitud 37° 24’ 51.27" N longitud 5° 57’ 9.91" O



CONDICIONES COMERCIALES

Para cualquier consulta de precios y condiciones comerciales particulares puede contactar a través de nuestros

Servicio de venta y Red de comercial.

Nuestro equipo le dará una atención personalizada y una solución a sus necesidades. Pida presupuesto sin

compromiso en info@turbotec.es

Dpto. Ventas           Dpto. Comercial          Dpto. Servicio técnico        Dpto. Admón. y Contabilidad

+34 954 36 19 67       +34 664 57 73 10             +34 678 91 45 73                     +34 954 50 13 62 

+34 954 62 69 61       +34 666 70 97 53 

www.turbotec.es



Puntos de Ventas:

ESPAÑA

PORTUGAL 

FRANCIA

ITALIA

REINO UNIDO

POLONIA

Central

ESPAÑA 

C/ Azogue, 34, Pol. Ind. Calonge

41007 SEVILLA 

Telf.  +34 954 36 19 67

+34 954 62 69 61

+34 954 43 89 03

+34 686 37 36 77

+34 686 49 45 59

Fax:  +34 954 43 01 16

PRESENCIA INTERNACIONAL



info@turbotec.es

www.turbotec.es


