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“Somos expertos, miles de motores han 
pasado por nuestras instalaciones”

En COCENTRO somos especialistas en la reparación de 

motores. Nuestro Centro Experto de Motores es uno de 

los más avanzados del país. En él son reacondicionados y 

reparados cientos de motores al año. Ingenieros, técnicos 

altamente preparados, bancos de prueba y todo lo nece-

sario para conseguir un servicio impecable.

CENTRO EXPERTO DE MOTORES



NO PIERDA EL TIEMPO
Le entregamos un motor reparado en 24 horas. Su vehículo no puede estar parado. 

En Cocentro el tiempo es oro.

LA CALIDAD ES LO PRIMERO
Todos lo motores pasan por un exhaustivo protocolo de calidad. Un motor repa-

rado en Cocentro es comparable a uno nuevo y cumple todos los estándares de 

calidad del fabricante. Por ello le ofrecemos 1 año de garantía.

Nos preocupamos para que usted no lo haga.

“No podemos permitirnos un 
vehículo parado una semana. 

El tiempo es oro”



SIEMPRE LISTOS
Le damos cobertura de asistencia a nivel nacional. Tenemos vehículos preparados 

para desplazarnos donde se encuentre y darle solución en la mayor brevedad. Si su 

vehículo tiene una avería nosotros nos movemos.

MOTORES COMO NUEVOS
Para conseguir la mayor calidad, se cambian todos los órganos principales del mo-

tor (pistones, camisas, casquillos, bomba de aceite, inyectores, turbo) con material 

nuevo, así como todo el que pueda provocar averías (manguitos, filtros, correas, ten-

sores, válvula presión de aceite). Y el resto se coteja con las tolerancias de fábrica 

(Comprobación de culata, cigüeñal), ante la menor variación son reemplazadas.



PROCESO DE REPARACIÓN
Desmontaje y Limpieza: Desmontamos el motor averiado componente por compo-

nente y se limpian con agua a presión a alta temperatura en la lavadora, para evitar 

que queden restos. 

Realización de Presupuesto de reparación: Comprobamos el estado de los com-

ponentes y sustituimos aquellos que se encuentren en mal estado. 

Montaje de Motor

“En el Centro Experto
funcionamos como
un reloj suizo. 
Siempre precisos,
todo bajo control”



Prueba de Potencia: Durante horas se somete al motor a dife-

rentes pruebas hasta asegurar la potencia del fabricante repetidas 

veces. No hay margen para el mínimo error. Una vez superada la 

prueba de potencia se conecta con la diagnosis del fabricante 

para comprobar compresión, inyectores, turbo, etc. Superadas 

todas las comprobaciones el cliente recibe el informe de Potencia 

y Diagnosis del Fabricante.

Pintamos el motor con los colores originales del fabricante y lo 

embalamos perfectamente sellado. El motor está listo.

“Probamos los motores durante horas. 
Encerrados en una camara especial, no 

podemos oirlos, pero los ordenadores nos 
lo cuentan todo”
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   , somos servicio.
En Cocentro tenemos unas instalaciones de 32.500m dedicadas al vehículo industrial: zona venta de camiones, autobuses y furgonetas, 
vehículos nuevos y usados, talleres para la reparación de averías mecánicas, talleres de chapa y pintura, bancos de pruebas, vehículos de 
asistencia y hasta restaurante. Todo pensado para ofrecer el mejor servicio. Con más de 50 años de experiencia como distribución y Servicio 
Postventa IVECO, seguimos creciendo para ofrecerle más y mejores servicios.


