
- Alineamiento de dirección computarizado 
- Balance electrónico de llantas
- Rotación de neumáticos 
- Cambio de neumáticos
- Cambio de terminales y balineras 
- Cambio de cremalleras
- Cambio de botas- Cambio de botas
- Cambio de amortiguadores
- Cambio de bases de amortiguadores 
- Cambio de platos de suspensión
- Cambio de terminales de barra estabilizadora 
- Cambio de bujes de hoja de muelle 
- Reparación de neumáticos

SISTEMA DE DIRECCIÓN 
Y SUSPENSIÓN

- Cambio de aceite de motor 
- Cambio de filtro de aceite 
- Cambio de filtro de aire 
- Cambio de filtro de cabina 
- Cambio de filtro de combustible 
- Engrase general
- Limpieza y ajuste de frenos - Limpieza y ajuste de frenos 
- Rotación de neumáticos 
- Balance de neumáticos 
- Revisión general de neumáticos
- Revisión de niveles de transmisión y 
diferencial Inspección de correas
- Revisión general de luces 
- R- Revisión de fluidos del motor 
- Verificación de sistema de carga

MANTENIMIENTO 
COMPLETO

- Cambio de aceite de motor 
- Cambio de filtro de aceite 
- Engrase general
- Revisión general de neumáticos
- Revisión de niveles de transmisión 
  y diferencial 
- Inspección de correas- Inspección de correas
- Revisión general de luces 
- Revisión de fluidos

MANTENIMIENTO 
BÁSICO

Ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de mecánica general, electricidad, electrónica, 
instalación de luces, radios, sistema de aire acondicionado y equipo refrigeración, entre otros. Para ello contamos con personal 

especializado que garantiza la calidad de cualquier trabajo realizado.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Contamos con personal técnicamente calificado, instalaciones 
dotadas de modernos equipos especializados para el 
mantenimiento general de los vehículos.

SieSiendo los vehículos a gasolina y Diésel; inyectados mecánica y 
electrónicamente nuestro principal mercado, MARCONELA 
tiene la capacidad y las respectivas especificaciones para 
atender vehículos; americanos, europeos, asiáticos, etc. 
(multimarca). En sus diferentes gamas y versiones.

NuestNuestro taller cuenta con un SEGURO DE GARAJE Y DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL, el cual cubre el riesgo que pueda 
existir en el inicio, proceso y terminación de cualquier servicio 
que se preste la empresa.

Nuestra misión es de proporcionar un servicio mecánico de 
calidad para brindar soluciones fiables y duraderas que 
conserven los vehículos en un estado óptimo, eficiente y seguro 
por medio de personal altamente capacitado, motivado y 
productivo que tiene como principal interés la seguridad y 
satisfacción de nuestros clientes.

MISIÓN
SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa dedicada a la mecánica 
automotriz, que presta servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo, 
electricidad y electrónica, soldadura, aire 
acondicionados y refrigeración para 
vehículos gasolina y diésel, con experiencia 
de más 35 años en el sector automotriz.

¿QUIENES SOMOS?
NUESTRA EMPRESA



Dalys Lezcano
62722361 
taller@marconela.com

SERVICIOS TALLER
Marcela Jiménez
62880852
contabilidad@marconela.com

CONTABILIDAD
Cemiramis Ortega
62697567
revisado@marconela.com

SERVICIO TRAMITES

Tharini Nájera
63226638
operaciones@marconela.com

SERVICIOS DE FLOTA
Lunes a sábado: 7:30 a.m. – 6:30 p.m.
Servicio express: 24 horas.

Horario de atención y contactos

TEL: +507 775 8934 / +507 774 6120 
FAX: +507 774 6120
APARTADO POSTAL: 426-836

taller@marconela.com
servicioalcliente@marconela.com
www.marconela.com 

Edificio Marconela, 
Local 1 - Calle F Sur, Vía Tomás 
Armuelles, David - Chiriquí.

@marconela_sa

Venta de llantas, baterías, aceites, grasa, artículos para 
cuidado del equipo, herramientas, piezas mecánicas y 
eléctricas de equipo rodante.

VENTA DE NEUMATICOS, BATERIA, 
ACEITE Y REPUESTOS EN GENERAL

- Servicios de tornería
- Servicio de mantenimiento y reparación de 
radiadores
- Servicios de mantenimiento y reparación 
de aire acondicionado
- Se- Servicio de mantenimiento y reparación 
equipo de refrigeración
- Montaje de accesorios y equipos de 
seguridad.

SERVICIOS 
ESPECIALES

- Revisado Vehicular Particular. 
- Revisado Vehicular Comercial 
- Revisado Vehicular Transporte 
- Trámite de Placa
- Traspaso de municipios 
- Traspaso de Persona a Persona. 
- - Avalúos de vehículos.

SERVICIOS DE 
INSPECCION Y TRAMITE

- Servicios de Grúa y almacenamiento
- Servicio Express: rescate de 
vehículos y servicios mecánicos
- - Asistencia técnica de las 
instalaciones en caso de 
inmovilización del vehículo, para la 
reparación de pequeñas averías que 
no requieran traslado del vehículo al 
taller.

SERVICIOS 
EXPRESS

SERVICIOS ESPECIALES

- Cambio de disco, plato y balinera 
- Reparación de transmisiones y diferenciales 
- Cambio de aceite de transmisión

TRANSMISION

Overhaul de motor

REPARACION DE 
MOTOR

- Diagnóstico por computadora para 
vehículos liviano y pesado
- Alineamiento de luces 
- Reparación de computadora
- Reparación del sistema de carga y 
arranque 
- Repa- Reparación del sistema eléctrico en 
general 
- Instalación de luces, radio y otros 
accesorios

ELECTROMECANICA

- Cambio de discos y tambores 
- Cambio de tacos y bandas 
- Limpieza y ajuste de frenos 
- Cambio de calipers de freno 
- Cambio de cilindros de freno 
- Rectificación de discos y tambores

REPARACION DE 
SISTEMA DE FRENOS

- Cambio de correas de accesorios 
- Cambio de bujías
- Cambio de Coolant 
- Revisión de fugas
- Cambio de Power Steering 
- Cambio de caja de timón 
- - Cambio de faja de tiempo

MECANICA 
GENERAL


