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Blue Print

Más inforMación
Internet: www.blue-print.com / E-mail: ventas@blue-print.com
Tel: 91 743 34 20 / Fax: 91 743 34 21

La solución más 
completa para 
vehículos asiáticos 
y americanos

Blue Print dispone de más de 160 familias de productos en su catálogo, desde 
los recambios de mayor rotación hasta los más especializados, pasando por 
herramientas para el taller. Con todas ellas, ofrece la mejor cobertura para 
vehículos asiáticos y americanos, incluso para los modelos más nuevos.

cinco raZonEs 
PARA ESCOGER BLUE PRINT 

CALIDAD
• Productos de calidad equivalente a 
Equipo Original
• Tres años de garantía
• Equipo de Investigación, Desarrollo y 
Calidad formado por 40 personas

PRECISIÓN 
• Catálogo más preciso del mercado, 
ahorrándole al taller tiempo y costes
•  El catálogo más amplio y 
actualizado, con versiones en papel, 
CD y on-line
•  El trabajo bien hecho a la primera. 
¡Instalar y listo!

VALORES AÑADIDOS
• Blue Print Solutions
• Web dedicada exclusivamente a 
talleres
• Soporte técnico

Blue Print tiene las soluciones a tus 
problemas. Blue Print Solutions es un 
concepto nuevo en el mercado del 
recambio. Buscamos soluciones para 
productos muy particulares, difíciles de 
encontrar en el mercado independiente.
• Productos que normalmente sólo se 

pueden encontrar en Equipo Original
• Kits completos: todo lo que necesitas 

para realizar una reparación en una 
sola caja

• Herramientas específicas para la 
instalación y/o desinstalación de 
determinadas piezas

• Fichas técnicas y de instalación en 
todos los productos de Blue Print 
Solutions

El catálogo más preciso del 
mercado, que te permitirá 
buscar la referencia que 
necesitas en sólo unos 
segundos, con imágenes en 
alta resolución para ayudarte 
a identificar la pieza. Con toda 
la información de Blue Print 
Solutions, boletines técnicos 
y nuevos productos a un solo 
clic de ratón. 

COBERTURA
• Más de 24.000 referencias en catálogo
• La mejor cobertura para vehículos 
asiáticos y americanos
• Más de 150 nuevas referencias añadidas 
al mes

DISPONIBILIDAD
• Tasa de cumplimentación de pedidos del 
94%
• Listo el mismo día desde su distribuidor 
local
• La referencia que necesitas, cuando 
la necesitas

1

2

3

4

5


