


Diez años de experiencia en el mercado de 
los neumáticos nos permiten crear modelos 
de distribución eficientes para un mercado 
que viaja en todo momento.

Hoy complementamos nuestros productos 
con servicios automotrices honestos y 
confiables que garanticen el óptimo          
desempeño de los vehículos al mejor costo 
y en el menor tiempo posible.

El siguiente brochure presenta la gama de 
servicios que ofrecemos bajo estrictos     
estándares de calidad y con las mejores 
refacciones.

SOMOS LÍDERES
DEL MERCADO



NUESTROS SERVICIOS

Si las llantas están
desgastadas o
ponchadas
considera cambiarlas

El montaje de las llantas se debe 
hacer con equipo adecuado para 
proteger las partes que van a ser 
asentadas, tanto del rin como de 
la llanta, para que los aros de la 
llanta queden anclados en su
posición definitiva.

Si tus llantas presentan un
desgaste o ponchadura, quizá sea 
momento de cambiarlas y para 
ello realizamos el siguiente
proceso:

· Desmontaje del neumático
· Montaje de la llanta nueva
· Reemplazo de la válvula
· Balanceo de la rueda
· Inflado con nitrógeno
· Montaje del neumático

MONTAJE DE
NEUMÁTICOS



Para lograr una alineación eficaz 
se deben alinear ambos ejes,
el proceso inicia con el eje trasero 
y posteriormente el eje delantero.

Una buena alineación permite un 
desgaste uniforme de las llantas, 
una conducción estable y ahorro 
de combustible.

· Recomendable cada
10,000 kilómetros
· Debido a un choque
o accidente
· Cuando la dirección
sufre una inclinación.

¿Cuándo realizar
una alineación?

NUESTROS SERVICIOS

ALINEACIÓN DE
NEUMÁTICOS



Se recomienda realizarlo cada 
3,000 km o cuando se remueva la 
llanta para algún servicio.

NUESTROS SERVICIOS

Permite que las ruedas giren sin 
vibraciones extrañas, compensa 
los sobrepesos, evita que el
volante vibre y que los sistemas 
acoplados a las llantas no
se deterioren.

BALANCEO DE
NEUMÁTICOS

¿Cuándo hacer
el balanceo?



El sistema de suspensión
equilibra el peso entre la masa
suspendida (motor, carrocería) y
la no suspendida (neumáticos,
amortiguador etc.) del automóvil
además de mantener en contacto
las llantas sobre el camino.

Esta función genera tres fuerzas
mecánicas e inerciales que se
transforman en energías que el
sistema de suspensión debe
soportar. · El peso de la unidad

· Las fuerzas de inercia generadas 
por el movimiento
· Los cambios de dirección de las 
fuerzas aerodinámicas.

NUESTROS SERVICIOS

AMORTIGUADORES
Y SUSPENSIÓN

Principales
energías



NUESTROS SERVICIOS

El suministro e instalación de
pastillas de freno es un
mantenimiento preventivo, sin 
estos elementos sería casi
imposible detener el automóvil.

En el servicio de frenos se cambian 
las pastillas de frenos o balatas de 
tambor. Se rectifican los discos o 
tambores, se revisa todo el sistema 
de frenos y se instala todo
nuevamente. · Juego de balatas

· Rectificado de discos
· Mano de obra
· Revisión de seguridad

REPARACIÓN
DE FRENOS

¿Qué incluye
el servicio?



Los motores están diseñados para 
un gran kilometraje, el cambio de 
aceite con frecuencia prolonga su 
rendimiento.

No esperes más y agenda una cita 
con nuestros especialistas para 
conocer el aceite ideal para tu 
auto.

Ofrecemos cambios de aceite de 
la marca Akron en sus versiones 
Force, pro, premium, resistance etc. · Realizarlo cada 3,000

a 5,000 km.
· No mezclar los aceites
debido a los aditivos
· Remplazar el filtro

NUESTROS SERVICIOS

CAMBIO
DE ACEITE

Recomendaciones



CONTACTO
www.neumaticosbravo.com.mx
ventas@neumaticosbravo.com.mx
55 5119 5201
55 8036 5285
Av. 16 de Septiembre 105, Alce Blanco,
Naucalpan de Juárez. Edo. Mex

AGENDA TU CITA AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaQQLqU5k3eJrdJW0j_5MCCUREZKswAKP5FVtmsVkIZellSA/viewform
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