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•	 Descarbonizacion	por	ultrasonidos

•	 Comprobación	de	estanqueidad	a	presión

•	 Planificado		bloque

•	 Lapeado	de	cilindros

•	 Encamisado

•	 Alineado	de	cigüeñal

•	 Rectificado	de	cigüeñal

•	 Reparación	de	roturas		en	bloque	por	biela	

(todo	tipo	de	soldaduras	en	aluminio	o	hierro)

•	 Rectificado	de	cigüeñal

•	 Cromado	de	cigüeñal

•	 Encasquillar	bielas

•	 Radiar	bielas

Todos estos trabajos se pueden completar con  los 

repuestos de primer equipo:

Segmentos, casquillos, retenes, juntas, bombas de 

aceite, kit de distribucion

TRABAJOS EN BLOQUE, 
CIGÜEÑAL Y BIELAS

Grupo	motor	es	una	empresa	dedicada	a	cubrir	

todas	las	necesidades	del	rectificado	de	motor	

de	la	manera	más	profesional.	

Somos	la	única	compañía	que	rectifica	y	cierra	

el	motor.		No	subcontratamos	ningún	proceso	

de	trabajo	en	la	rectificación	de	tu	motor.

•	 Servicio	de	rectificado	con	las	

maquinas	más	avanzadas	y	la	mano	de	

obra	más	cualificada.

•	 Motores	rectificados	y	cerrados,	culata	

bloque	y	cárter	y	12	meses	de	garantía.

•	 Reparación	de	motor	de	una	forma	

económica	y	fiable.

•	 Partes	del	motor	comprobadas	

y	rectificadas,	culatas,	bloques,	

cigüeñales,	bielas	y	pistones.

•	 Periféricos	regenerados	del	motor,	

turbo,	bombas	e	inyectores	con	12	

meses	de	garantía.

•	 Servicio	de	recogida	y	entrega	expres	y	

atención	técnica	post	venta.

En	nuestra	compañía	podrá	encontrar	

las	soluciones	integrales	destinadas	a	

las	reparaciones	de	averías	en	motores,	

especializados	en	turismo	e	industrial	ligero.	

Todos	nuestros	procesos	de	trabajo	están	

supervisados	por	la	compañía	auditora	TUV	

NORTH	y	certificado	ISO.

SOBRE NOSOTROS
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Realizamos rectificados en cualquier componente del 

motor de la forma más profesional, obteniendo de una 

pieza inutilizada un repuesto con todas las garantías 

de uso. 

TRABAJOS EN CULATA

•	 Descarbonización	ultrasonidos

•	 Comprobación	estanqueidad	a	presión

•	 Planificado

•	 Asientos	de	válvula

•	 fresado	asientos	de	válvula

•	 Guías	de	válvula

•	 Alineado	de	árbol	de	levas

•	 rectificado	de	válvula

•	 Esmerilado	de	válvula

•	 Alineado	de	árbol	de	levas

•	 Extraer	calentadores

•	 Extraer	Inyectores

•	 Poner	elicoil

•	 Soldaduras	en	aluminio	/	Hierro
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RECTIFICADO

Un motor rectificado es aquel que, sobre la base 

de un motor usado, es sometido a todos los 

procesos de rectificado, sustituyendo aquellas 

piezas que fueran necesarias para garantizar el 

correcto funcionamiento del motor.

REPUESTOS SUSTITUIDOS

Sustituyen por repuestos de primer equipo:

Casquillos de biela y de bancada, segmentos, 

juego de juntas, juego de retenes, guías válvula, 

cadena de distribución, tornillos culata, bomba de 

aceite, pistones sobre medida*

Solo confiamos en las mejores marcas como 

MAHLE, TARABUSI, VICTOR REINZ, GLASSER.

SERVICIO DE
RECTIFICADO INTEGRAL
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MOTOR	RECTIFICADO
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REPARACIÓN
DE	MOTOR

MOTOR	DIESEL
INDUSTRIAL
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Somos	especialistas	en	motor	diesel	

industrial.	Le	ofrecemos	el	motor	en	dos	

variantes:		

MRI	(Motor	Rectificado	INTERCAMBIO) 

Le	enviamos	un	motor	rectificado	y	nos	

devuelve	el	motor	averiado.

RSM	(Rectificamos	Su	Motor)

Con	los	mismos	procesos	de	trabajo,	este	

producto	le	hace	ahorrar	dinero.

Antes	

Después	

Un servicio diseñado para cubrir las necesidades del 

cliente cuyo presupuesto de reparación/rectificacion es 

más reducido.

Si en la rectificación de un motor se sustituyen y 

rectifican todas las piezas que son sometidas a 

desgaste, en la reparación de un motor solo se cambian 

o se rectifican aquellas piezas que están averiadas o su 

desgaste hace que no sean fiables.

Para ello, se diagnostica la avería en nuestras 

instalaciones, y previo presupuesto, se hace un informe 

que recibirá junto con las fotos de lo dictaminado.

DE	ESTA	MANERA	LOGRAMOS	REDUCIR	LA	FACTURA.
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