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principales productos
Edimo ofrece al taller una completa gama de soluciones para las distintas
especialidades de reparación. Estos son sólo algunos de ellos:
Revisión y mantenimiento
• Filtros
• Frenos
• Escobillas
• Bujías
• Lámparas
• Correas

Recambios
y maquinaria con
el mejor servicio
Recambios, maquinaria, herramientas... Edimo es un proveedor integral para
el taller de reparación de vehículos, especialmente vinculado con la marca
Bosch. Desde sus modernas instalaciones de Móstoles (Madrid), ofrece al
profesional de la reparación todo lo que pueda necesitar.

Electricidad
• Alternadores
• Motores de Arranque
• Baterías
• Encendido
• Programa Intercambio
• Faros

Edimo es un distribuidor de
productos y servicios para el
taller con una gran experiencia
en el mercado, ya que acaba de
celebrar su 30º aniversario. Esta
empresa, situada en Móstoles
(Madrid), ofrece a los talleres del
Gran Sur de Madrid cerca de
45.000 referencias de producto,
de las cuales el 90% procede del
fabricante Bosch.
En 2010, Edimo ha abierto unas
instalaciones más modernas y adecuadas a las
necesidades del servicio al taller.

AMPLIAS INSTALACIONES

Su nueva nave ocupa una parcela de 1.500 metros
cuadrados, con 1.350 edificados para albergar
el almacén y todos los servicios necesarios
para la distribución de recambios. Este cambio

Inyección gasolina y diésel
• Jetronic
• Sondas Lamda
• Unidades de mando
• Bombas
• Inyectores
• Equipos de Taller
• TDI, HDI

ha permitido la
ampliación de su
oferta de productos,
con la incorporación
de neumáticos,
herramientas
eléctricas y
electrodomésticos.
Con estas nuevas
instalaciones, Edimo
mejora su capacidad
de servicio a los
clientes, ofreciéndoles una mayor agilidad en el
suministro de sus productos.
La gran implicación de todo su equipo humano hace
posible que el producto requerido esté en manos
del cliente justo en el momento en que lo necesita.
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