En 2008, gracias a un fuerte esfuerzo en inversión y
en I+D, Lizarte lanzó al mercado una nueva línea de
producto: recambios diésel refabricados, una gama
que ha tenido gran aceptación entre los recambistas.
Los motivos de su éxito han sido, entre otros, su
importante stock, que asegura la disponibilidad del
producto en 24 horas, o el SAT (servicio de atención
técnica) que, con gran rapidez de respuesta, ayuda
al diagnóstico sin necesidad de desmontaje del
vehículo y es ofrecido por dos técnicos con más
de 30 años de experiencia. También las excelentes
ratios de calidad, certificadas por la ISO 9001,
ofreciendo dos años de garantía y certificado de
comprobación en bancos calibrados por Bosch
cada año; además de la posibilidad de verificación
sin reparación de todos los productos, incluidos los
inyectores piezoeléctricos.

PRODUCTO Y SERVICIO

Línea diésel,
experiencia
y calidad
Tras ocho años, Lizarte se ha establecido como una de las principales
opciones para el recambista a la hora de elegir producto refabricado
en la línea diésel. Disponibilidad de stock en 24 horas, rápido servicio
de atención técnica o excelentes ratios de calidad son sus avales.

Durante estos ocho años, el desarrollo de esta línea
se ha focalizado en dos frentes: producto y servicio.
2008. Formación técnica de los responsables de
sección en laboratorios Bosch; adquisición de dos
bancos Bosch 815 para verificación y comprobación
de las gamas Common Rail y VP de Bosch; compra
de un banco Rabotti Tec 100 para reparación y
comprobación de la toda la línea Common Rail de
Delphi, Siemens, Bosch y Denso.
2010. Adquisición del tercer banco 815 de Bosch.
2011. Instalación del primer banco Bosch 708 en
España, específico para Common Rail (bombas e
inyectores).
2013. Compra del banco EPS 200 de Bosch para la
verificación unitaria de inyectores.
2015. Adquisición de un banco Carbon Zapp, para
la verificación de inyectores de 4 en 4 con datos de
prueba originales y codificaciones: Bosch, Delphi,
VDO Siemens y Denso.

La evolución en la gama de productos de la línea diésel de Lizarte ha sido
importante:
Bombas de inyección tipo VP: de 29 referencias en 2008 a 71 en 2015
Bombas de inyección tipo CR: de 34 a 159 referencias
Inyectores tipo CR: de 60 a 320
Inyectores-bomba: de 47 a 53
Oferta por marcas:
BOSCH: Repara toda la gama de VP, sistema Common Rail (bombas
e inyectores) e inyectores bomba con bancos y referencias originales.
DELPHI: Reparación de todas las bombas CR e inyectores. Dispone
de los bancos más modernos para la codificación de inyectores de 20
y 32 dígitos.
DENSO: Repara y verifica todas las bombas y, gracias al departamento
de I+D, desarrolla una tecnología propia para la verificación y reparación
de inyectores Denso, que verá la luz a principios de 2016.
SIEMENS: Reparación y codificación
de toda la gama, tanto bombas
como inyectores.
Con un stock en diésel de los más
completos del mercado, Lizarte ofrece
un servicio de entrega en 24 horas en
casi todas las referencias.

CAPITAL HUMANO

Lizarte se enorgullece de ser una
empresa familiar con un gran capital
humano, tanto por calidad profesional
como personal, y esto también lo
ha querido reflejar en este departamento. Ha
pasado de tres operarios en 2008 a diez en 2015
y, con el objetivo de la creación del servicio de
atención técnica, en 2013 incorporó a su equipo
a un técnico especialista en diagnosis, con gran
experiencia de diagnóstico en el propio vehículo.

Más información
www.lizarte.com
Tel.: 948 303 436 • E-mail: info@lizarte.com
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DE 170 A MÁS
DE 600 REFERENCIAS
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