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ACELERE SU 

NEGOCIO3

 � Diagnosis 

 � Climatización

 � Iluminación

 � Comprobador baterías

 � Equipamiento Taller

 � Mantenimiento

 � Recambios

 � Carrocería

 � Material de instalación

 � Accesorios

 � Servicio Técnico

 � Service Partner

 � Apoyo Comercial

 � Logística

¿Le gustaría ir con nosotros por el carril rápido? HELLA acelera su negocio gracias a su 

gama completa de Recambios, Herramientas profesionales para el Taller y Servicios de 

primera clase. Todo con un único proveedor.

SERVICIOSHERRAMIENTAS
PARTES



 � Recambios

HELLA dispone de una gran selección 
de recambios. Por una parte, un amplio 
programa de productos electrónicos, 
que le permitirá realizar todo tipo de 
reparaciones, con sensores, actuadores 
y unidades de control. Y por otra parte, 
un extenso programa de productos 
eléctricos, compuesto deste avisadores 
acústicos hasta bombas de agua, 
pasando por relés, interruptores, motores 
de arranque y alternadores. En el área 
de termocontrol, gracias a nuestros 
productos BEHR HELLA SERVICE, somos 
uno de los principales proveedores de 
recambios en climatización del vehículo 
y la refrigeración del motor para el 
mercado independiente.

 � Mantenimiento

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS 
ofrece un programa completo de 
frenos y pastillas, con una excelente 

tecnología, para las necesidades más 
exigentes. Además de pastillas de 
discos de freno, zapatas y tambores, 
su gama de productos irá ampliándose 
y adaptándose continuamente a las 
necesidades del cliente. 

 � Carrocería

HELLA es la empresa nº 1 en recambios 
de iluminación para vehículos específicos 
en el mercado independiente, con la 
mayor cobertura de mercado. Gracias a 
nuestra capacidad de innovación, que nos 
hace cada vez más atractivos para los 
modelos más demandados de la industria 
automovilística, nuestro programa 
de faros principales, pilotos y luces 
interiores no deja de crecer. La fiabilidad, 
la idoneidad y la durabilidad de nuestros 
productos quedan garantizadas gracias 
a la "calidad de las piezas originales 
de HELLA". Tampoco debemos olvidar 
nuestro excelente programa de espejos. 

Material de instalación

El material de instalación es algo 
imprescindible en el trabajo diario del 
Taller, también aquí, HELLA está muy 
bien posicionada. No importa si se trata 
de material de instalación, de fusibles, 
de aceites, de anillos tóricos o de 
limpiadores y líquidos de frenos, nuestros 
suministros son rápidos y fiables. 

 � Accesorios

Para todas las necesidades de la 
iluminación somos el socio perfecto para 
Vd., nuestra eficacia en las tecnologías 
halógena, xenón y LED representa una 
gran ventaja cuando necesite faros 
auxiliares, faros de marcha atrás, faros de 
trabajo, pilotos de conducción diurna, 
rotativos, luces interiores, pilotos de 
balizamiento lateral o de gálibo.
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AMPLIO PROGRAMA 

RENTABILIDAD
Ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia en Primer Equipo y nuestra tecnología punta. Con 

más de 33.000 productos, HELLA le ofrece el mejor y más amplio programa de recambios para vehículos 

específicos, universales y accesorios. Siempre con la calidad más elevada. 

 � Nuestras marcas

SERVICIOSHERRAMIENTAS
PARTES



HERRAMIENTAS 

PROFESIONALES 

REPARACIÓN 
EFICAZ

 � Nuestras marcas

De profesional a profesional: Para realizar una reparación y un mantenimiento profesionales ponemos a su 

disposición los mejores equipos de diagnosis, una amplia base de datos de vehículos y unas herramientas 

de Taller fiables. Todo ello como valor añadido al proceso de la reparación. Nuestras herramientas se 

caracterizan por su precisión y su sencillo manejo. Las mejores herramientas para una reparación rápida y 

segura. Día a día.

 � Diagnosis

Con los equipos de diagnosis de HELLA 
GUTMANN SOLUTIONS le ofrecemos 
toda nuestra experiencia tecnológica 
al alcance de su mano. Para detectar 
las averías de manera rápida y eficaz. 
Nuestro lema: Siempre lo mejor. Por ello, 
le ayudamos en su trabajo con equipos 
de gran rendimiento, con actualizaciones 
periódicas de software y con todos los 
datos técnicos que Vd. necesita para 
realizar los servicios de un taller actual 
y de futuro. Nuestra oferta se completa 
con cursos profesionales, con una línea 
de asistencia técnica y una completa 
información técnica.

 � Climatización

HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS le ayuda 
en su trabajo diario: Gracias a nuestro 
programa de estaciones de climatización, 
comprobadores de sistemas de 
refrigeración y herramientas, los 
profesionales encuentran el 

equipamiento adecuado. Precisas en su 
aplicación, fácil manejo y funcionamiento 
automático, con nuestras estaciones de 
servicio de climatización estará 
totalmente equipado para trabajar con los 
nuevos refrigerantes.

 � Iluminación

Experiencia eficaz. Con los ajustadores de 
faros HELLA podrá comprobar todos los 
sistemas de faros: DE, xenón, paraboloide 
y LED. Proporcionan el ajuste de 
iluminación idóneo en faros principales, 
faros de largo alcance y faros antiniebla. 
Por supuesto, no solo puede utilizarse 
en turismos, sino también en vehículos 
industriales, vehículos agrícolas y de 
otros tipos.

 � Comprobador de baterías

Siempre debería comprobarse la batería 
tras realizar cualquier reparación, con el 
fin de evitar a los clientes el mal trago de 

recoger su vehículo y encontrarse con 
que la batería no funciona. Ofrecer este 
servicio aumentará tanto el nivel de 
satisfacción de los clientes como el 
volumen de negocio del taller. Aproveche 
este potencial trabajo con los nuevos 
comprobadores y cargadores de batería 
de HELLA. Logrará la satisfacción de los 
clientes y las cifras de ventas.

 � Herramientas para Taller

Le ofrecemos varios equipos de 
comprobación de motores y muchos 
otros comprobadores. Todo ello dará un 
plus en el servicio que le ofrece al cliente. 
Con HELLA dispone de herramientas de 
fácil manejo que, además, están 
preparadas para las necesidades del 
futuro. Para cuando quiera iluminar la 
oscuridad: gracias a sus resistentes 
lámparas portátiles y de taller, HELLA le 
proporcionará siempre la luz adecuada.

SERVICIOSHERRAMIENTAS
PARTES
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SERVICIO GLOBAL 

UNA CLARA VENTAJA
Nuestros expertos le ofrecen un servicio técnico de primera clase y ayuda en su gestión de pedidos. 

Además, también le ofrecemos un excelente servicio logístico, flexible y con una alta disponibilidad 

de artículos, en todos los productos HELLA y todo el mundo. Para su beneficio. 

 � Servicio Técnico

HELLA ofrece a Distribuidores y Talleres 
cursos profesionales, asistencia 
técnica telefónica y documentación 
técnica, de fuerte orientación práctica. 
Nuestros expertos con largos años de 
experiencia no solo aportan sus sólidos 
conocimientos, sino que también ayudan 
en casos concretos de reparación. Utilice 
nuestro servicio técnico, merece la pena.

 � Apoyo Comercial

Un apoyo comercial apropiado y 
profesional es tan importante como un 
extenso programa de productos o una 
alta disponibilidad. Esto es lo le ofrece 
HELLA desde siempre. Para lograr el 
éxito de su negocio, le apoyamos con 
medidas concretas que garantizan el 
desarrollo de su negocio, como material 
de exposción, catálogos, folletos y 
llamativa publicidad exterior. Toda la 
información que necesite podrá 
encontrarla también on-line a través de 
los medios de comunicación HELLA.

 � HELLA Service Partner

Ayudamos al taller no solo con nuestros 
productos, sino también con nuestro 
servicio técnico y nuestro apoyo 
comercial. También ofrecemos nuestro 
especial apoyo a los "HELLA SERVICE 
PARTNER" – uno de los conceptos 
europeos de taller con más éxito formado 
por más de 4.000 talleres independientes. 
Además, los talleres pueden encontrar en 
la nueva web territoriohella.es y su área 
técnica HELLA TECH WORLD, valiosa 
información técnica y amplia oferta de 
cursos on-line en todos las líneas de 
negocio de HELLA. 

 � Logística

La disponibilidad de nuestros artículos, 
más de 33.000 productos de nuestra 
oferta comercial, es una de las más altas 
del sector. De este modo se abastece 
rápidamente al mercado independiente 
de reposición y, así también, los talleres 
pueden realizar sus reparaciones 
enseguida. Los sistemas electrónicos de 

información y pedidos desempeñan un 
papel muy importante ya que, gracias 
a ellos, se minimizan los fallos y los 
pedidos erróneos así como gastos o 
tiempos extras.
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ACELERE SU NEGOCIO3

¿LE GUSTARÍA IR CON NOSOTROS 
POR EL CARRIL DEL ÉXITO? 
LE OFRECEMOS UN PROGRAMA DE 
PRODUCTOS AMPLIO Y ATRACTIVO, 
UN EQUIPAMIENTO PROFESIONAL 
PARA EL TALLER Y UN SERVICIO 
DE PRIMERA CLASE. TODO DE UN 
ÚNICO PROVEEDOR. BENEFÍCIESE 
DE LA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA 
Y DE PRIMER EQUIPO DE HELLA, ASÍ 
COMO DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 
DE SUS MÁS DE 33.000 PRODUCTOS. 
ACELERE EL ÉXITO DE SU NEGOCIO, 
CON HELLA. 
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