


 

• No parar nunca el camión (que haga un viaje más) 

• Si para, que sea media hora, porque tiene que ir a Cargar!!! 

• Tiene que salir ya, “está cargado” 

• ¿Cómo que se rompió si lo hicimos arreglar hace poco?  

• ¿Cuánto sale? Naaaa…, pongo unos pesos más y saco uno nuevo! 

CONCLUSIÓN  
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• Equipo parado en taller  •Sueldo de chofer / día 

•Pérdida por “no viaje” / día 

• Equipo cargado y 

parado 

•Sueldo chofer / día 

•Falla en la entrega  

•Pérdida de mercadería (perecedera) 

• Equipo mal 

reparado  

•Costo de primera reparación perdido 

•Falla en la entrega 

•Pérdida de mercadería (perecedera) 

•Servicio de auxilio mecánico 

•Costo de segunda reparación 



• Reparación de 3 ejes de semirremolque en 1 día y ½ . 

• Reparación de tractor en el día. 

• Utilización de piezas originales al momento de la reparación. 

• Tecnología / Herramientas especiales. 

• Personal capacitado. 

• Control de calidad previo al retiro de la unidad. 

• Servicio de Auxilio en ruta o domicilio. 

• Trabajos garantidos. 

CONCLUSIÓN  
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Capital humano 
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“ESFUERZO” humano 



Tecnología de vanguardia 
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Tecnología de vanguardia 

Banco de pruebas 

Rectificadora de campanas 

Gato neumático 30 TN Reductor de fuerza 



Tecnología de vanguardia 

Rectificador de cintas 

Remachadora neumática 

Neumática alto  

impacto 



Política de presentación de informes técnicos 



FRENOS OESTE S.A. 

 

• Reparación en 1 día y ½  

 

• Piezas sustitutas originales 

 

• Tecnología de vanguardia 

 

• Servicio Exclusivo de Auxilio 

 

• Realización de informes 

 

• Amplio stock de repuestos 

OTROS TALLERES 

 

• Reparación en 2 o 3 días 

 

• Piezas alternativas 

 

• Métodos obsoletos 

 

• ------------------------------ 

 

• ------------------------------ 

 

• ------------------------------ 

























• HOMOLOGACIÓN 

Registro nacional de talleres de 

modificación y reparación de 

vehículos de pasajeros y cargas de 

jurisdicción nacional 

• FIRMANTE IDONEO 

COPIME: Consejo profesional 

de ingeniería mecánica y 

electricistas  

 

COPIG: Consejo profesional de 

ingenieros y geólogos de 

Mendoza 

CNTSV: Comisión Nacional del 

Tránsito y la Seguridad Vial 



BOX EXCLUSIVOS 

Reparación y 

banco de pruebas 

de válvulas 

Reparación piezas 

vehículos livianos 

Soldadura 

Rectificación 

vehículos livianos 

Reparación de 

pulmones 

Limpieza de patines 



HABILITACIÓN ALTILLO HORMIGÓN 
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