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R12 PUENTES TRASEROS COMPLETOS PSA 
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Puentes traseros nuevos RecOficial es una alternativa real a la reparación de puentes 

traseros del grupo PSA. Puentes completos preparados para montar totalmente 

nuevos.

El catálogo de Puentes traseros nuevos RecOficial incluye los siguientes modelos de 

vehículos:

Peugeot : 106 / 205 / 206 / 306 / 309 / 405 / Partner / Partner Combi

Citroën : AX / Saxo / ZX / Xsara / Xsara Picasso / Berlingo / Berlingo Multispace

Ademas de todos los tipos de VTR / VTS / GTI y RC 

Todos los puentes RecOficial vienen listos para montar, facilitando la sustitución del 

mismo y reduciendo al máximo los tiempos de reparación.

www.recoficial.es

R12 PUENTES TRASEROS COMPLETOS PSA

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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www.recoficial.es

R13 DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO
KITS DISCOS DELANTEROS
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R13 DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO

RecOficial gama frenos, producto de alta calidad, fabricado y envasado por el mayor 

fabricante europeo independiente de material de fricción, con una fabricación 

superior a 16.000.000 unidades.

La gama de fricción RecOficial cumple todas las normativas internacionales, sean 

Europeas ECE R90, Americanas, Asiáticas, etc. Todo el desarrollo de la gama de 

pastillas está conforme a las especificaciones de primer equipo.

La gama de discos se caracteriza por tener un contenido en carbón que aporta una 

óptima conductividad térmica, mayor coeficiente amortiguador reduciendo ruidos, 

mayor resistencia al alabeo, y mejores prestaciones y seguridad en la frenada.

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +2.700

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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R14 INYECCIÓN · BOMBAS · INYECTORES
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RecOficial aporta soluciones a su Red de Talleres incorporando una extensa gama de 

productos en el nuevo Catálogo RecOficial Inyección Common Rail. 

Producto remanufacturado de alta calidad sobre casco OEM. El mismo que ofrece el 

constructor en recambio.

Producto envasado en dependencia a lo que monte el constructor en el vehículo.

BOSCH · VDO · DENSO · DELPHI.

R14 INYECCIÓN · BOMBAS · INYECTORES

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +1.700

Bombas de Alta presión Inyectores

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R15 TURBOS MOTOR 

Recambio original exclusivo

www.recoficial.es 10



RecOficial Turbos, nuevo catálogo de turbos nuevos, con más del 75% de cobertura en 

las referencias de más rotación. La gama de turbos RecOficial es compatible con 

cualquier turbo nuevo original (Garret, KKK, BorgWarner, Mitsubishi, etc.). El 

ensamblado de los Turbos RecOficial se realiza con componentes idénticos a los 

originales, por este motivo al final de su vida útil, pueden ser reparados con los 

mismos componentes de un turbo original.

La gama de Turbos RecOficial dispone de un sistema de gestión de calidad según 

norma UNE·EN·ISO 9001.2008.

R15 TURBOS MOTOR

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +800

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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 Oficialmente original.”
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www.recoficial.es

R17 BIELAS · CIGÜEÑALES · MOTOR
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Conjunto de bielas y cigüeñales* para todo tipo de motores, tanto turismos como 

industriales. Familia de productos fabricados por el referente Europeo en el campo de 

componentes para motores de combustión, con más de 85 años de experiencia en el 

sector. Su fabricación y comercialización esta avalada por la certificación ISO 

9001:2008.

* Todos los cigüeñales incluyen cojinetes.

RecOficial Motor: 

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +80

R17  BIELAS · CIGÜEÑALES · MOTOR

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.

Experiencia Técnica

Red de distribución

Conocimiento de mercado

Gama de productos.
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“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R20 ELECTRÓNICA
SONDAS · SENSORES · VÁLVULAS · EGR · CAUDALÍMETROS
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RecOficial ofrece una amplia gama de productos eléctricos y electrónicos con una 

amplia cobertura para el parque automovilístico, tanto europeo como asiático. La 

gama cuenta con más de 120 líneas de producto agrupadas en 13 macrofamilias.

RecOficial electrónica ofrece aplicaciones y cruces de referencias para más de 1000 

vehículos pertenecientes a 88 constructores de automóviles.

Producto original envasado en dependencia de lo que monte en el vehículo el 

constructor. BOSCH · VDO · PIERBURG

R20 ELECTRÓNICA
SONDAS · SENSORES · VÁLVULAS · EGR · CAUDALÍMETROS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +10.000

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo
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“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R22 ARTICULACIONES DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
RÓTULAS · BRAZOS

16



Gama de articulaciones RecOficial fabricadas y envasadas por el líder Europeo en 

fabricación y distribución de componentes para sistemas de dirección, suspensión y 

estabilización. La calidad de sus productos viene avalada por su avanzado 

departamento de investigación, desarrollo, proyección y pruebas.

R22 ARTICULACIONES DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN · RÓTULAS · BRAZOS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +3.200

Fabricante líder

Gama actualizada

Calidad certificada

Seguridad Activa

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R26 FUELLES DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
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La gama RecOficial Fuelles está fabricada por una de las empresas con más prestigio 

nacional e internacional, por la calidad de sus productos y servicios. Sus más de 30 

años de experiencia en el mundo del caucho son aval suficiente para haber utilizado 

su producto en nuestra gama RecOficial.

Esta gama cuenta con referencias universales y específicas de fuelles de dirección y 

transmisión.

R26 FUELLES DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +1.000

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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www.recoficial.es

R31 BOMBAS DE AGUA
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R31 BOMBAS DE AGUA

RecOficial cuenta para su catálogo de bombas de agua con uno de los mayores 

fabricantes del mundo. Con un desarrollo importante en vehículos japoneses y un 

99% de cobertura del parque de vehículo europeo.

La gama de bombas RecOficial está fabricada en Europa, siguiendo los estándares de 

calidad más exigentes y cumpliendo con todas las especificaciones del equipo 

original.

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +1.300

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R33 ALTERNADORES · MOTORES DE ARRANQUE
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La línea de máquinas RecOficial cuenta con el apoyo del líder del mercado en calidad y 

fiabilidad de arranques y alternadores en Europa.

El portafolio RecOficial máquinas dispone de la gama más amplia en productos y 

referencias del mercado, con más de 6.000 códigos diferentes y más de 1.200.000 de 

referencias cruzadas. Nuestra gama está centrada en productos de gran calidad 

suministrados por productores OEM (Fabricantes Equipo Original) y OES (Proveedores 

de Equipo Original).

BOSCH · DENSO · MITSUBISHI · VALEO · MARELLI

R33 ALTERNADORES · MOTORES DE ARRANQUE

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +6.000

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R34 CREMALLERAS Y BOMBAS DE DIRECCIÓN

24



Columnas, cremalleras y bombas de dirección eléctricas originales, que montan todos 

los vehículos de última generación, conforman una importante gama de Sistemas de 

dirección en el Catálogo RecOficial, con más de 800 referencias.

R34 CREMALLERAS Y BOMBAS DE DIRECCIÓN ELÉCTRICAS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +800

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.

Columna dirección eléctrica

Cremallera eléctrica

Bomba dirección eléctrica

Bomba dirección hidraúlica

25

Alta calidad

Alta cobertura de stock

Producto Original nuevo

Evita problemas de comunicación con

centralita del vehículo



Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R35 MOTORES DE LIMPIAPARABRISAS
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Gama completa de motores de limpia, varillajes y conjuntos completos.

Más de 900 referencias de códigos OE con equipos de varillajes de limpia, motores y 

conjuntos completos. RecOficial completa la gama de productos aportando a la red 

nuevas oportunidades de negocio con productos de calidad original al precio más 

competitivo.

R35 MOTORES DE LIMPIAPARABRISAS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +900

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R40 ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

28



RecOficial dispone de dos gamas en su catálogo de escobillas: 

     Modelo Standard:

Con estructura metálica, de acero galvanizado de larga duración, que garantiza 

fiabilidad y prestaciones excepcionales de visibilidad durante un largo periodo de 

tiempo.

     Modelo Flex Plus:

Desarrolladas a partir de la tecnología más avanzada y con materiales de alta calidad 

que proporcionan las más altas prestaciones en seguridad y rendimiento. Su forma 

aerodinámica se adapta perfectamente al perfil del parabrisas proporcionando una 

acción muy silenciosa y una perfecta visibilidad. Su sistema de fijación y su alto 

número de adaptadores permite que esta escobilla se pueda montar en el 99% del 

parque automovilístico actual.

R40 ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +60

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R41 TORNILLERIA RUEDA Y ANTIRROBOS

30



La gama de Tornillería RecOficial dispone de un catálogo completo de tornillería 

standard, antirrobo, largos especiales, apoyos esféricos, planos, cónicos, dados de 17, 

19, 21, 23 y terminaciones en cromado o negro.

Con más de 150 referencias entre tornillos, tuercas y espárragos, se consigue una 

cobertura muy cercana al 100% del parque, tanto europeo como asiático.

 

Toda la gama de Tornillería RecOficial está fabricada con acero 10.9.

R41 TORNILLERIA RUEDA Y ANTIRROBOS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +150

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R42 FLEXIBLES DE ESCAPE
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RecOficial Flexibles de escape, fabricados en acero inoxidable de calidad 304 y 

casquillos en acero aluminizado, a fin de resistir las altas temperaturas de hasta 

875ºC, sin oxidación. La gama de flexibles RecOficial están diseñados para minimizar 

la transmisión de las vibraciones del motor a la carrocería, corregir los 

desplazamientos del sistema de escape y reducir las pérdidas térmicas y la 

contaminación atmosférica.

La gama de flexibles RecOficial se instalan, en la mayoría de los vehículos, entre el 

motor y catalizador o silencios para prevenir ruidos, vibraciones, rigidez y dureza.

R42 FLEXIBLES DE ESCAPE

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +50

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R50 CORREAS · ACCESORIOS DISTRIBUCIÓN 
R51 KITS DE DISTRIBUCIÓN
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R50 CORREAS · ACCESORIOS DISTRIBUCIÓN
R51 KITS DE DISTRIBUCIÓN

www.recoficial.es

RecOficial, siguiendo los estándares de todo su catálogo, escoge para la línea de 

correas y distribuciones al líder global en investigación, diseño y fabricación de 

productos, esenciales para motores. Con más de 110 años de experiencia este es 

suministrador para primer equipo de más de 30 marcas de automóvil y fabricante con 

50 factorías en 18 países.

RecOficial se apoya en el conocimiento de su partner para disponer de un catálogo 

completo siempre abierto a necesidades de mercado, incorporando nuevas 

referencias y nuevos productos.

Nº de Referencias: +4.500

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R60 BATERÍAS

36



RecOficial pone en el mercado una nueva generación de baterías para turismo con la 

garantía de uno de los mayores fabricantes mundiales.

La gama de baterías RecOficial ha sido diseñada para responder a los requerimientos 

de las últimas tecnologías, y preparadas para un rendimiento intenso. Respondiendo 

a las demandas energéticas de la última generación de vehículos.

Tecnología CA/CA para una mayor duración, robustez, mayor resistencia a ciclos de 

descarga y con menor auto-descarga. 

R60 BATERÍAS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +25

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R62 ACEITES · LUBRICANTES

38



RecOficial cuenta, para su gama de lubricantes, con el apoyo de una de las marcas más 

completas y dinámicas en la fabricación y envasado de lubricantes en Europa. La gama 

RecOficial Lubricantes se ha desarrollando siguiendo las necesidades del mercado y 

buscando las homologaciones necesarias para cada fabricante.

Con 84 productos diferentes y disponibilidad de envase en 1000, 200, 50, 20, 4  y 1 Lt  

completan un catálogo con más de 500  referencias repartidas entre:

R62 ACEITES · LUBRICANTES

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +500

Aceite motor turismo

Aceite motor vehículo pesado

Transmisiones

Aceite motor

Aceite maquinaria obra pública y agrícola Aditivos

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R65 QUÍMICOS

40



RecOficial químicos fabricados y envasados por el referente mundial en aditivos, 

tratamientos, lubricantes y aplicaciones técnicas para la industria automotriz. 

Fabricante con más de 70 años en el mercado y proveedor OEM en gran número de 

productos.

El catálogo básico de RecOficial químicos consta de:

R65 QUÍMICOS

www.recoficial.es

Limpiador Inyectores Gasolina 

Limpiador Inyectores Diesel

Grasa blanca Spray

Lubricante Multifunción

Limpiador EGR

Limpiador Frenos

Silicona Juntas

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R66 LÁMPARAS

42



RecOficial dispone de un catálogo con una extensa  gama de lámparas en 12V 

fabricadas bajo las normativas del reglamente ECE/R37 Y UE200/53G lo que asegura 

un excelente nivel de calidad.

La gama de lámparas RecOficial están fabricadas y envasadas por un referente 

europeo en iluminación con mas de 40 años de experiencia.

R66 LÁMPARAS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +200

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.

 Tecnología

Garantía

Precisión

Profesionalidad

Calidad

Compromiso
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R67 KITS FRENO TRASEROS 
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El mayor colaborador de los principales fabricantes de automóviles, y uno de los que 

mayor experiencia tiene en sistemas de frenado, se une a RecOficial para realizar una 

gama de Kits de freno trasero con el máximo nivel de prestaciones, fiabilidad y 

seguridad.

RecOficial dispone de un amplio surtido de zapatas suministradas en caja única con 

todo lo necesario para realizar una intervención rápida, eficaz y siempre con la calidad 

garantizada de RecOficial.

R67 KITS FRENO TRASEROS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +400

Kit Standard Kit Premontado

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R70 KITS RODAMIENTOS RUEDA
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Gama completa de Rodamientos y Kits, envasados por uno de los principales  

fabricantes  Europeos de equipo original (OEM) y Aftermarket.

Todos los procesos y calidad de fabricación están avalados por la exigente 

certificación ISO TS 16949:2009.

R70 KITS RODAMIENTOS RUEDA

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +400

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

R71 HOMOCINÉTICAS KITS 
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Las Homocinéticas RecOficial están fabricadas y envasadas por un fabricante líder del 

sector con más de 30 años de experiencia produciendo homocinéticas en primer 

equipo para vehículos Europeos, Asiáticos y Americanos. El catálogo RecOficial 

Homocinéticas abarca el 95% del parque automovilístico europeo. 

Los procesos de fabricación de nuestro proveedor están certificados por estándares 

de calidad TS16949.

R71 HOMOCINÉTICAS KITS

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +700

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

R73 FILTROS ACEITE / AIRE / COMBUSTIBLE / HABITÁCULO
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R73 FILTROS ACEITE / AIRE / COMBUSTIBLE / HABITÁCULO

RecOficial cuenta para su gama de filtración con uno de los mayores fabricantes del 

mundo, con más de 2.300 referencias de calidad de primer equipo, suministradas a 

Volkswagen, General Motors, Ford, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Saab, Lotus, 

Suzuki, etc.

Todos los filtros RecOficial se fabrican exactamente de acuerdo con las mismas 

normas que los filtros suministrados en primer equipo, manteniendo un sistema 

integrado de gestión de la calidad y la gestión ambiental según la norma ISO/TS 

16949:2009 e ISO 14001:2004.

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +2.300

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

R98 POLEAS DAMPER / CIGÜEÑAL / ALTERNADOR
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R98 POLEAS DAMPER / CIGÜEÑAL / ALTERNADOR

RecOficial poleas, gama suministrada y envasada por un fabricante de primer nivel 

con más de 70 años de experiencia en el desarrollo y producción de recambios para 

automoción. 

Sus medios productivos y maquinaria de alta tecnología permiten fabricar más de 

1.000.000 de unidades al año. Todos los productos son examinados rigurosamente 

mediante un protocolo de seguimiento, y sometidos a un exaustivo y riguroso control 

de calidad.

www.recoficial.es

Nº de Referencias: +400

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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“Originalmente oficial.
 Oficialmente original.”

Recambio original exclusivo

www.recoficial.es

RKB KITS DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA
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RKB KITS DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

Siguiendo la tendencia del mercado de realizar un mantenimiento y reparación lo más 

completo posible, RecOficial lanza una completa gama de Kits de distribución con 

Bomba de Agua.

Unimos estas dos familias RecOficial, kits de distribución y bombas de agua, en un 

único conjunto, facilitando la operación completa de mantenimiento, recomendada 

por todos los fabricantes.

La gama RecOficial Kit distribución + bomba de agua esta íntegramente fabricado y 

envasado en la Unión Europea por fabricantes de equipo original.

www.recoficial.es

MADE IN
EUROPEAN

UNION

Todo producto envasado con la marca RecOficial está fabricado por un proveedor europeo que suministra ese mismo

tipo de producto a algún constructor de vehículos. Por eso los productos RecOficial son siempre RECAMBIO ORIGINAL,

y una alternativa real para la comercialización de una marca distinta, con un posicionamiento acorde a la situación

actual del mercado, y con plenas garantías de calidad.
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Recambio original exclusivo


