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Recambiline, nace con la clara 

intención de cubrir las necesida-

des específicas en la postventa de la 

automoción, desarrollándose en cam-

pos como: la distribución del recam-

bio, servicios periciales de garantías 

mecánicas, análisis e investigación 

de averías mecánicas y componentes.

Recambiline, como distribuidor de 

recambios para el automóvil, ofrece 

a sus clientes todo un mundo de 

recambios: nuevos, reconstruidos y 

reparación sobre casco.

Recambiline servicios periciales, 

ofrece a sus clientes un gabinete 

técnico pericial, formado por los 

mejores técnicos especialistas 

nacionales en el análisis y dictamen 

de averías mecánicas con total 

garantía de imparcialidad.

Recambiline, en su vocación de 

servicio a sus clientes, ha creado 

una alianza estratégica con el 

C.T.I. Centro Tecnológico de 

Investigación y Análisis de Averías 

Mecánicas,  donde un equipo técnico 

especializado, dotado de la mejor 

tecnología y maquinaria, podrá 

dictaminar con total independencia  

todo tipo de averías mecánicas y de 

sus componentes.

RECAMBILINE





El C.T.I. está formado por el mejor equipo 

técnico, que asociado a la más avanzada 

tecnología en maquinaria, aparatos 

de medición, sistemas de análisis y 

comprobación, pueden determinar el 

origen de todo tipo de averías en piezas y 

componentes para la automoción. Creado 

para dictaminar con total independencia, 

todo tipo de averías en conjunto o de 

cualquiera de sus componentes.

Solo con la unión de personal especialista 

altamente cualificado, su experiencia, 

la maquinaria necesaria y lo último en 

tecnología, podemos ofrecer dictámenes 

e informes veraces e independientes a 

nuestros clientes e instituciones.

C.T.I. Centro Tecnológico de Investigación y 
Análisis de Averías Mecánicas





Los técnicos del C.T.I. disponen de 

la mejor tecnología y maquinaria 

para realizar todos los análisis e 

investigaciones sobre los componentes.

Desde la independencia el C.T.I. está 

aplicando técnicas y rigor en sus análisis. 

Las instalaciones están dotadas de la 

mejor y última tecnología, podrán emitir 

todo tipo de dictámenes e informes a 

todos los actores de la postventa de la 

automoción, fabricantes, reconstructores 

de piezas, constructores de vehículos, 

compañías aseguradoras, renting, 

aseguradoras de garantías mecánicas, 

gestores de flota, talleres, particulares y 

peritos judiciales, etc.

El C.T.I. será el referente para todo el 

sector de la postventa de la automoción en 

análisis, verificación y dictamen de todo tipo 

de avería mecánicas y sus componentes.

Bajo control





Servicio a compañías Renting y Leasing
RECAMBILINE, como gran distribuidor 

de recambios para el automóvil, 

se ha especializado en piezas 

remanufacturadas, tanto mecánicas 

como electrónicas, sin dejar de lado las 

piezas nuevas, diseñadas básicamente 

para dar un servicio completo al sector 

de la posventa de la automoción.

RECAMBILINE, junto a fabricantes 

europeos pone a su disposición todo un 

mundo de recambios para automoción, 

un gran equipo de profesionales con 

el objetivo de encontrar soluciones 

para que así nuestros clientes puedan 

encontrar los recambios para sus 

vehículos a precios competitivos.

RECAMBILINE, ofrece a sus clientes 

un servicio eficiente y de calidad, ofre-

ciendo remanufacturación, reparación 

o reprogramación de centralitas elec-

trónicas sobre casco propio, depen-

diendo de la necesidad de cada cliente.

RECAMBILINE, gestiona sus necesi-

dades ofreciéndole en cada momento 

la solución más óptima, con rapidez y 

un servicio de logística de transporte 

eficaz.



Red nacional de peritos especialistas 
en averías mecánicas.
RECAMBILINE, nuestra red pericial es 

de ámbito nacional y está formada por 

los mejores peritos especialistas en 

averías mecánicas. Nuestros técnicos, 

totalmente independientes, atenderán 

a sus necesidades ofreciéndole en cada 

momento, profesionalidad, seguimiento, 

verificación de la avería y emitiendo 

informes técnicos de acuerdo a cada 

intervención realizada.
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culatas

Productos y servicios

MOTORES turbos
TURBOS

BOMBAS INYECTORAS

COMPRESORES DE AIRE

ARRANQUES 

CENTRALITAS

CULATAS

RECAMBILINE, dispone de una amplia 

variedad de piezas de mecánica, 

electricidad y electrónica: motores, cajas 

de cambio automáticas y manuales, 

culatas, cajas transfer, diferenciales, 

grupos, transmisiones, bombas de 

dirección, direcciones asistidas, colum-

nas de dirección, turbos, bombas de 

inyección, inyectores, catalizadores, 

filtro de partículas, embragues, 

volantes bimasa, alternadores, motores 

de arranque, radiadores, intercooler, 

electro-ventiladores, compresores de 

A/A,  condensadores, centralitas de motor, 

centralitas airbag, módulos ABS, cua-

dros de instrumentos, inmovilizadores, 

unidades de carrocería...

Nuestras piezas pueden ser nuevas, 

reconstruidas y servicio de reparación 

sobre casco. Utilizando nuestras piezas y 

servicios obtendrán un importante ahorro.
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