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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

Lizarte, especialista en la refabricación de componentes de automoción, 
desarrolla constantemente nuevas tecnologías para ampliar su oferta 
de productos. Su última novedad es la reparación de direcciones y 
columnas de dirección electrónicas para el taller.

lizarte pone a disposición de los talleres la 
posibilidad de reparar direcciones y columnas 
de dirección electrónicas. se trata de una 
importante alternativa que los profesionales 
de la reparación ya pueden ofrecer a sus 
clientes para realizar reparaciones más 
ajustadas, especialmente en tiempos de 
crisis económica.

RESPUESTA EN 24 HORAS
lizarte garantiza que comprueba el estado 
de la pieza a reparar en un plazo máximo de 
24 horas. así, está en disposición de ofrecer 
al taller una respuesta rápida, dictaminando 
si es posible o no su reparación, así como el 
tiempo estimado para realizar esta operación.

DATOS PARA LA REPARACIÓN
Para conseguir la máxima eficacia en el trabajo, 
es necesario que el taller aporte a lizarte el 
mayor número de datos posible respecto a los 
componentes que se van a reparar, además de la 
entrega de la pieza del cliente.

entre los datos que necesitará lizarte para ofrecer 
este servicio al taller se encuentran:

• Fotocopia de la ficha técnica del vehículo 
(marca, modelo…)

• códigos de avería que se leen con la máquina 
de diagnosis y, a ser posible, la marca del 

equipo utilizado para la lectura.

• los síntomas que presenta el vehículo 
(por ejemplo, que la dirección se muestra 
muy dura, que sólo asiste a la derecha…)

con esta información, lizarte podrá ofrecer al taller 
una respuesta rápida y fiable. las direcciones y 
columnas de dirección electrónicas son elementos 
que resultan difíciles de diagnosticar, ya que el 
fallo se puede producir en sensores que no se 
encuentran en la cremallera o columna. Por ese 
motivo, el taller debe estar bien seguro del fallo.

SOLUCIÓN COMPLETA
con una gama de más de 4.000 referencias, lizarte 
pone a disposición de los talleres distintas líneas 
de productos refabricados, que conforman una 
solución completa a sus necesidades. 

direcciones, bombas de asistencia de dirección, 
esferas de suspensión, compresores de aire 
acondicionado, bombas e inyectores diésel y 
componentes electrónicos refabricados bajo la 
gama Mecatronics son las distintas gamas que 
lizarte ofrece al taller.

La calidad no se controla, sino que se fabrica. Cualquier producto 
de Lizarte es una representación de la filosofía empresarial de esta 
compañía. 

Este compromiso de Lizarte con la calidad se basa en la formación 
permanente de sus equipos humanos, así como en los rigurosos 
controles que sigue a lo largo del proceso productivo. 

Además, todas las actividades que realiza Lizarte están enfocadas 
totalmente hacia el cliente. Por eso ofrece soluciones eficaces y de 
calidad a todos los talleres, que se traducen en la satisfacción de los 
conductores que acuden a sus instalaciones.

LA CALIDAD ES LA MEjOR ARMA

Más inforMación
lizarte.com
Tel.: 948 30 34 36 • E-mail: info@lizarte.com
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