Recambios Frain
Un rincón para
profesionales
Recambios Frain ofrece
a los profesionales la
posibilidad de adquirir
neumáticos a través de
su tienda online, disponible
en su página web
www.recambiosfrain.com.
A través de esta plataforma
B2B, los usuarios pueden
acceder a un amplio
catálogo de neumáticos dividido en cinco categorías (Automoción, Industrial, Agrícola,
Cámaras y Ruedas completas) y realizar búsquedas por marcas. El proyecto de
comercio online de Frain contempla en un futuro ofrecer el mismo surtido que en la
tienda física.

Recambios Frain potencia su actividad de distribución de neumáticos
con una gama cada vez más amplia, principalmente de cubierta
agrícola, industrial y forestal, a la que ha incorporado nuevas marcas.
Todo ello con su sello de amplio stock y calidad en el servicio.

M

ás de 20 años de trayectoria
en el sector de la distribución de
recambios avalan a Recambios Frain,
que empezó en el segmento agrícola para
ir poco a poco ampliando sus miras hasta
lograr un extenso abanico de productos.
Desde 2010, ha apostado intensamente por
el neumático, con una oferta cada vez mayor
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y más exclusiva que le ha permitido hacerse
un hueco en este competitivo mercado.
Como especialista en cubierta agrícola,
industrial y forestal, dispone de una de las
mayores gamas de producto y stock del
mercado. Bajo la premisa de calidad en el
servicio, Recambios Frain ofrece un amplio
catálogo de cubiertas:

• Agrícola: Nokian, Alliance,
Mitas, Continental, Trelleborg,
Speedways y Maximo
• Industrial: Nokian, Alliance, Mitas,
Trelleborg, Primex, Numa, Sunbear y
Speedways
• Forestal: Nokian, Alliance y Trelleborg
• Turismo: Michelin, Nokian, Uniroyal,
Mabor, Altenzo y Hi Fly
• Camión: Continental y varias marcas de
importación
• Cámaras: Nexen y Trelleborg
Fruto de esta apuesta, Recambios Frain ha
logrado diversos acuerdos de distribución.
Desde 2013, distribuye en España las marcas
Nokian (agrícola y turismo), Nexen (cámaras) y
Altenzo (turismo).

NOKIAN
Distribución exclusiva en España
de su gama de neumáticos
agrícolas, forestales, industriales,
turismos, 4x4 y furgonetas. Amplia
oferta de medidas y modelos para
cubrir las exigencias de los distintos
mercados.
NEXEN
Distribución de las cámaras de aire Nexen
en el mercado de reposición español
con exclusividad. Referencias dirigidas
a neumáticos de turismo, furgoneta,
camioneta, vehículo industrial y agrícola.
Precio competitivo y amplia cobertura de
parque.

Más información
Web: www.recambiosfrain.com
E-mail: neumaticos@recambiosfrain.com
Tels.: 982 288 183 / Fax: 982 209 954
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Publi-redaccional

Cada vez
más especialista

Recambios Frain ofrece la posibilidad de
acceder a su catálogo de productos y
comprar a través de su plataforma
electrónica B2B.
Asimismo, proporciona más valor
añadido mediante promociones,
servicio técnico profesional, charlas
formativas, etc. Para Recambios
Frain, ofrecer a sus clientes una
solución global con las mejores
condiciones es primordial.
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