Autotaller HB cuenta con todos los servicios para
mimar tu vehículo
11/05/2021

Autotaller HB es sinónimo de calidad, confianza y garantía.

Contar con un taller de confianza es esencial a la hora de
reparar nuestro vehículo. Autotaller HB es sinónimo de
calidad, confianza y garantía tanto para repuestos como
por el aceite que se utiliza. Trabajan en la avenida Reina
Victoria, 23 de Elda en unas instalaciones preparadas
para cubrir todo tipo de servicios de forma rápida y
satisfactoria.

ITV en caso de ser necesario, cogiendo la cita y
facilitando el proceso al cliente.

Destaca su servicio pre-itv para asegurar que el vehículo
no tenga ningún problema a la hora de pasar la revisión
obligatoria, para ello cuentan con frenómetro, medido de
suspensiones y analizador de gases. Pero dan un paso
más allá y son ellos mismos quienes llevan el coche a la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Ofrecen la mejor calidad en cada trabajo.

El taller hace trabajos de mecánica rápida y pesada.

Hacen trabajos tanto de mecánica pesada como rápida,
en el primer caso realizan desde el cambio de la junta de
culata hasta de la caja de cambios pasando por la correa
de distribución o el cambio o reparación de turbos; en el
segundo caso, hacen cambio de aceite, filtros, revisión de
suspensiones, frenos y mucho más. También rellenan el
aire acondicionado del vehículo, esencial ahora que se
acerca el verano y las temperaturas comienzan a subir.
Muy pocos son los talleres con servicio de alineación de
ruedas, del que dispone Autotaller HB, para ello cuentan
con la tecnología más avanzada para la alineación de
ruedas 3D que permite mejorar el agarre del coche y
comprobar el desgaste de las ruedas.
Limpiar el vehículo es laborioso y complicado y con el fin
de ayudar a sus clientes, ofrecen el servicio de limpieza
del coche profundo, de hecho, queda como salido de la
casa, con este fin cuenta también con una máquina para
limpiar las tapicerías. El precio va desde los 15 euros
hasta los 49 euros, una oferta que se adapta a todos los
bolsillos y necesidades.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Como extra, este negocio ofrece un servicio especial,
cuentan con la colaboración de expertos en láminas
solares para realizar el comúnmente llamado tinte de los
cristales así como la reparación de pequeñas grietas.
Además, Autotaller HB garantiza sus servicios con la
mejor calidad tanto en repuestos como el aceite que se
utiliza para el cuidado del motor.
Los clientes de Autotaller HB pueden solicitar cita previa
sin esperas. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a
13:30 horas y de 16 a 20 horas; y los sábados de 9 a
13:30 horas. Pueden llamar a los teléfonos 965 39 11 28
y 688 796 978.

Muy pocos son los talleres con servicio de alineación de ruedas.
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