TALLERES
CAVZAN
Manifestamos nuestra voluntad y esfuerzo por ofrecer un servicio
automovilístico eficaz, eficiente y de calidad

Taller mecánico
Multimarca
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NOSOTROS
Taller mecánico multimarca en Madrid, con más de 10 años
de experiencia en el sector de la automoción. Trabajamos
con todas compañías aseguradoras. Con una plantilla
formada por profesionales apasionados del mundo del
motor y la mecánica, trabajamos prestando un servicio
basado en la calidad, la eficacia y la rapidez.
Somos especialistas en la mecánica del automóvil, pintura,
electricidad, revisiones rutinarias, cambios de aceite, pintura
de vehículos y reparaciones de todo tipo de averías del
motor... Nuestro taller mecánico está capacitado para
afrontar cualquier tipo de avería con plenas garantías.

PERSONAL
Nuestro equipo, formado por “Recepcionistas,
administrativos, chapistas, pintores, electricistas
y mecánicos” realiza su trabajo con todas las
garantías de seguridad, fiabilidad y calidad en los
resultados. Aplicamos la tecnología y diseño a
cualquier intervención en su vehículo.
Personal Altamente Cualificado, cuenta con amplia
experiencia en diferentes áreas y están en constante
actualización. Capaces de analizar las exigencias
del cliente, realizando una puesta en marcha basada
en la satisfacción de nuestros clientes.

“Recepcionistas, administrativos, chapistas, pintores, electricistas y
mecánicos. Hacen posible esta Empresa”
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SERVICIOS
Brindamos Todas las garantías y servicios para nuestros clientes,
recogida y entrega a domicilio y/o lugar de trabajo. Contamos con
Vehículos de sustitución.
Utilizamos Las Mejores marcas y materiales originales de primera
Calidad en la intervención y reparación de los vehículos.

Horno de Pintura

Póngase en contacto con
nosotros
Talleres Cavzan
Calle Federico Gutiérrez, 44
CP 28027 Madrid
Tel/fax +34 914075844
Móvil +34 646330028
info@tallerescavzan.es
www.tallerescavzan.es



Vehículos de Sustitución



Regida y entrega a domicilio



Revisión de Básica con hasta 29 puntos



Limpieza interior y exterior



Asesoramiento y mantenimiento pre ITV



Carrocería



Chapa (Bancada, Enderezado de Chasis, etc...)



Pintura (Monocapa, Bicapa, tricapa y barniz tintado)



Sustitución de Cristales y Lunas



Pulido, abrillantado de pintura



Reparación de Fibra de Vidrio, plásticos, etc…



Mecánica Especializada y General

INSTALACIONES Y MATERIAL
Disponemos de más de 400 m2 de instalaciones y
equipamiento para un servicio personalizado y
cómodo


Recepción



Sala de espera



Baños



Sistema de protección contra incendios



Iluminación Adecuada
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Sistemas de seguridad, alarmas y videovigilancia



Sala de pinturas



Cabina de pintado (al horno)



Plataforma Bancada



Elevador



Sistemas de diagnosis
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CONTACTO


Calle Federico Gutiérrez, nº 44



CP: 28027 Madrid



Teléfono/Fax: +34 914075844



Teléfono Móvil: +34 646330028



Email: info@tallerescavzan.es



Páginas Web: www.tallerescavzan.es



Twitter: www.twitter.com/cavzan



Facebook: www.facebook.com/tallerescavzan
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CIF B-86947565
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