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¿QUIENES SOMOS?
SERVICIO TÉNICO DE EQUIPOS AUTOMOTRICES

Tar2 Servicios S.A. de C.V. somos una empresa dedicada al mantenimiento y reparación de los 
equipos que se utilizan en las agencias para la reparación de vehículos. Nos especializamos en: 
cabinas de pintura, compresores de pistón y tornillo, rampas de 2 postes, alineadores compu-
tarizados, balanceadoras y desmontadoras, soldadoras, spotters, bancos de enderezado y toda 
la herramienta hidráulica.

¿Cómo lo hacemos?
Ofrecemos nuestros servicios a través de servicios 
únicos o pólizas de mantenimiento anual a través 
de una iguala mensual.

Profesionalismo
Todos nuestros ingenieros cuentan con capacitación 
especializada en equipos de reparación automotriz. 

SATISFACCIÓN TOTAL

02

Honestidad y Profesionalismo. Dos características que nos diferencian 

del resto.01

Sabemos que no somos los únicos por eso decidimos ser los mejores.

03

Estamos comprometidos con la calidad en cada uno de nuestros 

trabajos. Ofrecemos una garantía de satisfacción total al cliente.

Porque sabemos que a veces las cosas no salen como se espera. Todos 

nuestros trabajos están garantizados.



¿POR QUÉ NOSOTROS?
TRAYECTORIA

Con mas de 10 años de trayectoria en México somos líderes en el sector. Trabajamos para todas 
las marcas de autos en México, brindando calidad y satisfacción total en cada proyecto.

Los mejores ya nos recomiendan, ahora es tu turno.

Trabajamos desde pequeños talleres hasta los grupos más grandes de 
México. Nuestro personal está capacitado para para dar servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a cualquiera de tus equipos 
automotrices. Sin importar en las condiciones en las que se encuentren, 
los dejamos como nuevos.



NUESTROS
SERVICIOS

Rampas de 2 Columnas
Rampas de 4 Columnas
Rampas Freneras
Apila Coches
Elevadores de Autos
Elevador de Tijera

Equipos de Levante

Soldadoras MIG
Spotters
Multifuncionales
Punteadora
Bancos de Enderezado
Dozzer

Equipos de Hojalatería

Alineador Computarizado
Balanceadoras
Desmontadoras
Gatos de Patín
Plumas de Motores
Prensas Hidráulicas
Gatos de Transmisión
Porto Power

Equipos de Medición, 
Hidráulicos y Neumático

Cabinas de Pintura
Áreas de Preparado
Compresores de Pistón
Compresores de Tornillo
Secadores de Aire
Filtros de Aire Comprimido

Equipos de Pintura y Equipos 
de Aire Comprimido



DISEÑO MODULAR DEL SISTEMA ERP
Podrás contratar únicamente aquellas prestaciones 

que necesites en el momento. Después podrás 
contratar los módulos adicionales que necesites.

ADAPTACIÓN A LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE

Tar2 Servicios configurará la aplicación 
para adaptarlo a las necesidades 

concretas de cada cliente.

FINANZAS

Consulta tus datos cuando quieras, 
tenemos tu información a la mano.

SEGURIDAD

Toda tu información estará centralizada con copias 
de seguridad generadas automáticamente para 

protegernos de posibles errores.

EVITAR DUPLICIDADES
Gracias a la integración que proporciona el ERP los 
responsables de los distintos departamentos 
accederán en tiempo real a la misma información. 

Así se reduce la duplicación de operaciones.

LA TECNOLOGÍA COMO PARTE
DE NUESTRO TRABAJO

Utilizamos un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) que nos administra y controla todas 

nuestras actividades diarias. Nuestros técnicos gestionan sus servicios a través de la App en su 

dispositivo móvil y generan reportes fotográ�cos en tiempo real. El mismo sistema nos genera 

una encuesta de satisfacción al cerrar cada incidencia, esto nos permite evaluar la atención 

brindada por nuestros técnicos y así mantener un alto nivel de satisfacción.
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CABINA DE PINTURA 
 
Mantenimiento de Áreas de Preparado y Cabinas 

de Pintura en el taller de hojalatería y pintura.  
Es necesario mantener esas áreas en muy 
buenas condiciones para el acabado de la 

pintura. Con esto se logra reducir los tiempos de 
trabajo y ahorrar dinero. 

 Descripción del Servicio MEDIO: 
• Limpieza interna del quemador industrial. 
• Ajuste del quemador industrial. 
• Ajuste de puertas y gomas. (si requiere) 
• Limpieza de rejillas. 
• Cambio de filtros de la base metálica o fosa de fibra de vidrio de 2” de espesor.  
• Cambio de filtros del grupo inyector de fibra de sinté�ca de 1” de espesor. 
• Cambio de filtros del grupo extractor de fibra de sinté�ca de 1” de espesor. (si �ene) 
• Re calibración de presiones de aire en el interior del equipo a través de la compuerta de extracción. 
• Mantenimiento y Pintura de los motores eléctricos (si requiere) 
• Purgado del filtro secador regulador en la línea de aire. 
• Sellado interior de la cabina de pintura. (si requiere) 
• Sellado de la base de la cabina de pintura. (si requiere) 
• Examinación y corrección de fallas en los componentes eléctricos. 
• Reapriete de bornes de conexiones eléctricas. 
• Examinación y corrección del giro de los motores y ven�ladores. 
• Examinación de las bandas de los motores y ven�ladores (si requiere) 
• Pintado de manijas y bisagras (si requiere) 
• Limpieza del piso y paredes del interior de la cabina. 
• Limpieza interior y exterior del panel de control. 
• Limpieza de la base metálica o fosa. 
• Limpieza de los cajones del grupo inyector y extractor. su motor y ven�lador. 
• Limpieza de restos de pintura en la turbina de inyección y extracción. 
• Aplicación de recubrimiento líquido an�polvo en las paredes del interior de la cabina 

 
Descripción del Servicio MAYOR: 

Todos los puntos descritos en el Servicio Medio más … 
 

• Cambio de filtros del Plénum de fibra poliéster de 1” de espesor �po FF560 clase 1 �po F5 con 
adhesivo. Atrapa par�culas mayores a 5 micrones. 
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PAQUETES  
Paquetes disponibles según volumen de trabajo:  
Póliza de 3 servicios al Año (1 Mayor y 2 Medios) – Volumen de trabajo de 50 a 80 unidades al mes. 
Póliza de 4 servicios al Año (1 Mayor y 3 Medios) – Volumen de trabajo de 80 a 110 unidades al mes. 
Póliza de 5 servicios al Año (1 Mayor y 4 Medios) – Volumen de trabajo de 110 a 140 unidades al mes. 
Póliza de 6 servicios al Año (1 Mayor y 5 Medios) – Volumen de trabajo de 140 a 170 unidades al mes. 

 

ÁREAS DE PREPARADO  
 

Mantenimiento de Áreas de en el taller de 
hojalatería y pintura.  

Tener estos lugares productivos en buenas 
condiciones nos ayuda a poder preparar 

adecuadamente la superficie de la unidad y 
conseguir una buena pintura. 

  
Descripción del Servicio MEDIO: 

• Limpieza de rejillas. 
• Cambio de filtros de la base metálica, fosa o plano aspirante de fibra de vidrio de 2” de espesor.  
• Cambio de filtros del grupo inyector de fibra de sinté�ca de 1” de espesor. (si �ene) 
• Cambio de filtros del grupo extractor de fibra de sinté�ca de 1” de espesor. (si �ene) 
• Re calibración de presiones de aire en el interior del equipo a través de la compuerta de extracción. 
• Mantenimiento y Pintura de los motores eléctricos (si requiere) 
• Purgado del filtro secador regulador en la línea de aire. 
• Examinación y corrección de fallas en los componentes eléctricos. 
• Reapriete de bornes de conexiones eléctricas. 
• Examinación y corrección del giro de los motores y ven�ladores. 
• Mantenimiento a las turbinas y sus motores 
• Examinación de las bandas de los motores y ven�ladores (si requiere) 
• Limpieza del piso y cor�nas o paredes del Área de Preparado 
• Limpieza interior y exterior del panel de control. 
• Limpieza de la base metálica, fosa o plano aspirante  
• Limpieza de los cajones del grupo inyector y extractor  
• Aplicación de recubrimiento líquido an�polvo en el interior del Área de Preparado. 

 
Descripción del Servicio MAYOR: 

Todos los puntos descritos en el Servicio Medio más … 
 

• Cambio de filtros del Plénum de fibra poliéster de 1” de espesor �po FF560 clase 1 �po F5 con 
adhesivo. Atrapa par�culas mayores a 5 micrones. 
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COMPRESOR DE TORNILLO  
Descripción del Servicio MEDIO: Es sumamente importante hacer servicios de 

mantenimiento programados al Compresor de 
Aire. Esto nos dará un aire más limpio y 

protegerá nuestro equipo de futuras fallas. 
• Cambio del filtro separador. 
• Cambio de filtro de Aceite hidráulico 
• Cambio de Aceite hidráulico 
• Sopleteado Filtro de Aire 
• Revisión y tensión de bandas y poleas 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad 
• Engrasado de partes móviles 
• Limpieza y aceitado de válvulas de descarga 
• Limpieza del ven�lador y enfriador 
• Limpieza de componentes eléctricos y apriete de 

bornes. 
• Purgado del tanque de aire. 
• Limpieza y desengrasado del equipo 

 

Descripción del Servicio MAYOR:  

Todos los puntos descritos en el Servicio Medio más … 
 

• Cambio del Filtro Separador de Aceite 
• Cambio del Filtro de Aire 

 
 

COMPRESORES DE PISTÓN  
Descripción del Servicio: 

• Cambio de aceite Hidráulico. 
• Limpieza del filtro del aceite hidráulico (si �ene) 
• Cambio del filtro de Aire. 
• Revisión de tensión de las bandas y poleas 
• Ajuste de presostato de carga y descarga 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad  
• Engrasado de partes móviles 
• Limpieza de componentes eléctricos y apriete de bornes. 
• Purgado del tanque de aire. 
• Limpieza y desengrasado del equipo 
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SOLDADORAS MIG (ANTORCHA PEQUEÑA) 
Descripción del Servicio: 

• Cambio del Linner de la antorcha (si requiere) 
• Cambio de Punta de Contacto  
• Cambio de la Tobera  
• Cambio del Difusor de la antorcha 
• Cambio del Ga�llo de la Pistola (si requiere) 
• Empalme de cables y Conexiones 
• Limpieza Exterior del equipo 
• Limpieza interior del Equipo 
• Limpieza de la Tablilla Electrónica 
• Ajuste de Parámetros 
• Examinación y corrección de fallas leves 

 

 

SOLDADORAS MIG (ANTORCHA GRANDE) 
Descripción del Servicio: 

• Cambio del Linner de la antorcha (si requiere) 
• Cambio de Punta de Contacto  
• Cambio de la Tobera  
• Cambio del Difusor de la antorcha 
• Cambio del Ga�llo de la Pistola (si requiere) 
• Empalme de cables y Conexiones 
• Limpieza interior y exterior del Equipo 
• Limpieza de la Tablilla Electrónica 
• Ajuste de Parámetros 
• Examinación y corrección de fallas leves  

 

SPOTTER 
Descripción del Servicio: 

• Cambio del Conector Canon (si requiere) 
• Cambio del Cable de la maquina a la Pistola 
• Cambio del Ga�llo de la Pistola 
• Empalme de cables y Conexiones 
• Limpieza Interior y Exterior del equipo 
• Limpieza de la Tablilla Electrónica 
• Ajuste de Parámetros 
• Examinación y corrección de fallas leves  
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PUNTEADORA MULTIFUNCIONAL 
Descripción del Servicio: 

• Cambio de los Conectores Canon (si requiere) 
• Cambio del Cable de la maquina a la Pistola (si requiere) 
• Cambio del Ga�llo de la Pistola 
• Comprobación de fugas de líquido refrigerante 
• Empalme de cables y Conexiones 
• Limpieza Exterior del equipo 
• Limpieza interior del Equipo 
• Limpieza de la Tablilla Electrónica 
• Ajuste de Parámetros 
• Examinación y corrección de fallas leves  

 

LÁMPARAS INFRARROJAS 
Descripción del Servicio: 

• Limpieza de los tubos IR 
• Examinación de conector de los tubos 
• Empalme de cables y Conexiones 
• Limpieza Exterior del equipo 
• Limpieza de la Tablilla Electrónica 
• Ajuste de Parámetros 
• Comprobación de voltajes 
• Examinación y corrección de fallas leves  

 

BANCO DE ENDEREZADO 
Descripción del Servicio: 

• Limpieza total del equipo con desengrasante  
• Limpieza del filtro del aceite hidráulico (si �ene) 
• Examinación del circuito hidráulico y apriete de conexiones 
• Ajuste de torques en los pernos 
• Comprobación de voltajes eléctricos (solo electrohidráulicos) 
• Comprobación de elementos de seguridad y finales de carrera 
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste de conexiones hidráulicas y neumá�cas 
• Revisión de las cadenas de es�raje 
• Revisión de empaques de pistones 
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RAMPA DE 2 COLUMNAS 
Descripción del Servicio: 

• Revisión de Aceite Hidráulico 
• Limpieza del filtro del aceite hidráulico (si �ene) 
• Examinación del circuito hidráulico y apriete de conexiones 
• Nivelación de los brazos y ajuste de �rantes 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad y finales de carrera 
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos de las torres 
• Comprobación de la eficiencia de los seguros mecánicos 
• Limpieza y desengrasado del equipo  

 

RAMPA DE 4 COLUMNAS Y APILA COCHES 
Descripción del Servicio: 

• Revisión de Aceite Hidráulico 
• Limpieza del filtro del aceite hidráulico (si �ene) 
• Examinación del circuito hidráulico y apriete de conexiones 
• Nivelación de los brazos y ajuste de �rantes 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad y finales de carrera 
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos de las torres 
• Comprobación de la eficiencia de los seguros mecánicos 
• Limpieza y desengrasado del equipo 

 

 

RAMPA FRENERA 
Descripción del Servicio: 

• Revisión de Aceite Hidráulico 
• Limpieza del filtro del aceite hidráulico (si �ene) 
• Examinación del circuito hidráulico y apriete de conexiones 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad y finales de carrera 
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos  
• Comprobación de la eficiencia de los seguros  
• Limpieza y desengrasado del equipo 
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ELEVADORES DE VEHICULOS  
Descripción del Servicio: 

• Revisión de Aceite Hidráulico 
• Limpieza del filtro del aceite hidráulico (si �ene) 
• Examinación del circuito hidráulico y apriete de conexiones 
• Nivelación de los brazos y ajuste de �rantes 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad y finales de carrera 
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos de las torres 
• Comprobación de la eficiencia de los seguros mecánicos 
• Limpieza y desengrasado del equipo 

 

 

ALINEADOR COMPUTARIZADO  
Descripción del Servicio: Este tipo de servicios nos asegura que nuestro equipo esté 

bien calibrado pudiendo ofrecer trabajos de calidad a 
nuestros clientes.  

SERVICIO Y CALIBRACIÓN: 
• Limpieza Interna y Externa 
• Limpieza de tablilla electrónica 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Ajuste Mecánica de cámaras  
• Calibración Electrónica de Cámaras 

 
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 

• Carga de datos a través del so�ware 
 

 

DESMONTADORA DE LLANTAS  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Desengrasado de partes móviles 
• Revisión de circuito Neumá�co 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad  
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos 
• Limpieza y desengrasado del equipo  
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BALANCEADORA DE RUEDAS  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Desengrasado de partes móviles 
• Limpieza de tablilla electrónica 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad  
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos 
• Limpieza y desengrasado del equipo  

 

RECICLADORA DE GAS A/C  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Desengrasado del equipo 
• Limpieza de tablilla electrónica con dieléctrico (si �ene) 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Ajuste de cables eléctricos 
• Ajuste de mangueras y sus conectores 
• Comprobación de fugas 
• Revisión de presión de carga del equipo 

 

 

TORNO RECTIFICADOR DE DISCOS DE BANCO  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Desengrasado del equipo 
• Limpieza de rebabas 
• Revisión de buriles 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad  
• Engrasado de partes móviles 
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TORNO RECTIFICADOR DE DISCOS MOVIL PRO-CUT  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Desengrasado del equipo 
• Limpieza de tablilla electrónica con dieléctrico (si �ene) 
• Limpieza de rebabas 
• Revisión de buriles 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad  
• Engrasado de partes móviles 

 

 

CORTADORA DE LLAVES  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Limpieza de tablilla electrónica (si �ene) 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de elementos de seguridad  

 

 

 

CARGADOR DE BATERIAS   
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Limpieza de tablilla electrónica (si �ene) 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de cables y caimanes 
• Medición de lecturas 
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ANALISADOR ELECTRONICO MIDTRONICS  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Limpieza de tablilla electrónica 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Comprobación de cables y caimanes 
• Medición de lecturas 

 

 

 

RECUPERADOR DE GASOLINA  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Comprobación de elementos de seguridad  
• Revisión de bomba 
• Revisión de conexiones 

 

 

RECUPERADOR DE ACEITE  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Comprobación de elementos de seguridad  
• Revisión de bomba 
• Revisión de conexiones 
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LAVADOR DE FRENOS  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Revisión de bomba 
• Revisión de conexiones 
• Ajuste de manguera 

 

 

HIDROLAVADORA  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Comprobación de voltajes eléctricos 
• Revisión de presión 
• Revisión de conexiones y mangueras 

 

 

PRENSA HIDRÁULICA  
Descripción del Servicio: 

• Desengrasado y limpieza del equipo 
• Revisión de circuito Hidráulico 
• Revisión de las presiones del circuido hidráulico 
• Revisión de empaques hidráulicos  
• Revisión de Aceite hidráulico 
• Ajuste del torque de los tornillos 
• Engrasado de partes móviles del equipo  
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GATO DE PATÍN, TRANSMISIONES Y MOTOR  
Descripción del Servicio: 

• Desengrasado y limpieza del equipo 
• Revisión de circuito Hidráulico 
• Revisión de las presiones del circuido hidráulico 
• Revisión de empaques hidráulicos  
• Revisión de Aceite hidráulico 
• Ajuste del torque de los tornillos 
• Engrasado de partes móviles del equipo  

 

PLUMA DE MOTORES  
Descripción del Servicio: 

• Desengrasado y limpieza del equipo 
• Revisión de circuito Hidráulico 
• Revisión de las presiones del circuido hidráulico 
• Revisión de empaques hidráulicos  
• Revisión de Aceite hidráulico 
• Ajuste del torque de los tornillos 
• Engrasado de partes móviles del equipo  

 

OPRESOR DE RESORTES  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Desengrasado de partes móviles 
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos 
• Limpieza y desengrasado del equipo 
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                             DESCRIPCIONES DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS 

TAR2 SERVICIOS S.A. DE C.V.  1 

EQUIPO DE COMPRESION DE FILTROS  
Descripción del Servicio: 

• Limpieza interna y externa del equipo 
• Desengrasado de partes móviles 
• Engrasado de partes móviles 
• Ajuste del torque de los tornillos 
• Limpieza y desengrasado del equipo 

 

 

Sin más por el momento nos complace poder ser su aliado  

Esperamos vernos favorecidos con su elección 
 
Atentamente: 
Tar2 Servicios S.A. de C.V. 


