
• PRESENTACION 

• QUIENES SOMOS 

• EXPERIENCIA 

1.- LLANTAS MULTIMARCAS 

2.- SERVICIOS  AUTOMOTRIZ  

2.1 AFINACION MAYOR 

 2.2 AFINACION MENOR 

 2.3 CAMBIO DE FRENOS 

 2.4 AMORTIGUADORES 

 2.5 SERVICIOS DE  SUSPENSIÓN 

 2.6 ALINEACION Y BALANCEO 

3.-HERRAMIENTA MIKELS  

4.-ATENCION A FLOTILLAS 

 

• UBICACION 
 

LLANTAS, SERVICIOS Y HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ 



• Somos un grupo de  llanteras surtimos a nivel 
Nacional. Distribuidor Oficial de Industrias Michelin. 
Somos Mayoristas. 

• El staff de Grupo Magno una vez más ha 
rediseñado su  estrategia de ingeniería automotriz 
para ofrecer una gama de  opciones más 
atractivas y generosas a sus clientes que buscan 
mejores precios y excelentes servicios. 

• Grupo Magno  un referente en el mercado de 
calidad y seguridad automotriz,  ofrece descuentos 
en  toda su gama de servicios automotrices a los 
empleados y  colaboradores de las empresas de 
gobierno y privadas miembros o clientes del grupo. 

 

Quienes Somos 



•  Es importante remarcar que Grupo Magno se ha posicionado 
en años recientes como un referente en el mercado automotriz 
gracias su infranqueable compromiso con la excelencia y 
seguridad , con clientes como; 

 

 Gobierno 

 Secretaría de Seguridad Publica, Municipio de Naucalpan, Tlanepantla, 
Pemex, 

 

 Empresas de renta de autos 

 Jetvan Car Rental 

 Ariza 

 Autoangar 

 Casanova Rent 

 

 Agencias Automotrices  

 Automundo, Cever, Kasa, Divol, Dizar, Farrera, Zapata, Uribe, Surman 

 

 

 Empresas con flotillas  

 Ferrocarriles Mexicanos, Eurest Propel Meals, Mi Tienda, Aystel, Pancarta 
Graphics entre muchas otras 

 

 

EXPERIENCIA… 



Distribuimos un portafolio de marcas para todos los usos y todos los 

bolsillos, desde autos utilitarios, taxis, autos de lujo, deportivos, todo 

terreno, camionetas, camiones, tractos y autobuses. 

 
 
 
 
 
 
  

Llantas Multimarcas 



2.- SERVICIOS  AUTOMOTRIZ 
2.1 AFINACION MAYOR 

 Este servicio aplica cada 15,000 Km  

 

El servicio de afinación mayor consiste en: 

Inspección de los principales puntos de 
seguridad. 

Cambio de aceite y filtro, manejamos  aceite  
sintético y aceite multigrado. 

Cambio de filtro de aire. 

Cambio de filtro de gasolina. 

Inspección de frenos delanteros y traseros. 

Limpieza de inyectores. 

Cambio de bujías 

Cambio de anticongelante e inspección de 
mangueras. 

Limpieza y ajuste de frenos. 

Revisión de régimen de carga. 

 



Este servicio aplica cada 5, 000 Km 

 

La afinación menor consiste en: 

Inspección de los principales 

puntos de seguridad. 

Cambio de aceite y filtro 

Cambio de filtro de aire. 

Cambio de filtro de gasolina.(  hay 

coches en que lo lleva dentro del 

tanque y no se puede cambiar) 

Inspección de frenos delanteros y 

traseros. 

 

 

 

 

 
2.2 AFINACION MENOR 

 



Tipos de freno: 

Frenos de tambor 

Frenos de disco 

Rectificado 

 

Tenemos variedad en marcas, ya que  se  

determina por  el tipo de coche que frenos  

se sugiere utilizar……. 

 

 

 

Distribuimos el mejor liquido de frenos Máximas prestaciones 
para su seguridad: el líquido de frenos ATE Super Blue Racing 
Retención óptima del agua para una disminución mínima del 
punto de ebullición  No se produce espuma durante el 
llenado y la purga  Aditivos seleccionados para una mejor 
protección de la corrosión  Largos intervalos para el cambio 
de líquido de frenos, hasta 3 años  

 

 

 

 

 

 

2.3 CAMBIO DE FRENOS 

 



2.4 CAMBIO DE AMORTIGUADORES 

Los amortiguadores son unos de los muchos elementos de seguridad de su vehículo. Al 

pegar las ruedas a la carretera, proporcionan a su vehículo una mayor adherencia 

participando así a su protección y comodidad al volante. 

Un amortiguador usado produce un cambio importante en la estabilidad de su coche: 

mayor distancia de frenado, aquaplaning, deslumbramiento , desplazamiento en caso 

de viento o al cruzarse con un camión... 

Es aconsejable revisarlos a los 50.000 km aproximadamente y, a partir de entonces, 

cada 40.000 km 

 

 



Bases de amortiguadores 

Soportes de motor 

 Vieletas con terminales 

Bujes de horquilla 

Baleros  

Gomas de rebote 

 

2.5 SUSPENSION 



Contamos con herramental 

de ultima generación  para 

alineación y balanceo, 

personal certificado bajo los 

mas altos estándares de 

calidad. 

El Balanceo evita la vibración en la 

llanta por compensación llanta-rin. 
  

La alineación evita se desgaste 

mal las llantas y se dirija 
correctamente el auto 

 

2.6 ALINEACION Y BALANCEO 



3.HERRAMIENTA MIKELS 
 Grupo Magno es una Tienda autorizada de venta de herramienta 

Mikels ,  contamos con los mejores precios para venta de mayoreo  , 

distribuidor  y  para el publico. La marca Mikels es una marca 

mexicana  que cuenta con mas de 3000  productos  garantizados!! 



 

Productos Mikels 
AUTOMOTRIZ 
GATOS PATIN   

GATOS BOTELLA 

LLAVES DE ARTILLERIA 

LIMPIAPARABRISAS 

RAMPAS Y DOLLIES 

QUIMICOS AUTOMOTRICES 

ELECTRICO 
ARRANCADORES DE BATERIAS 

GENERADORES DE CORRIENTE ELECTRICA 

HIDROLAVADORAS  

LAMPARAS FLOURECENTES 

LAMPARAS MANUALES 

ASPIRADORAS 

FERRETERIA 
ACEITERAS DE PRESION CARRETES CON MANGUERA  

MULTIHERRAMIENTAS 

MALETAS PARA HERRAMIENTA    

INDUSTRIAL 
DOBLADORAS PARA TUBOS 

MONTACARGAS HIDRAULICOS  

ELEVADORES ELECTROHIDRAULICOS 

ENTRE MUCHAS COSAS MAS!!! 



¡Armamos tu taller! 
 

• Desmontadora y Balanceadora 

• Rampas electro-hidraulicas 

• Pistolas de impacto con dados 

• Prensas 

• Gatos 

• Kit para Afinación 

• Compresoras 

• Pistolas para hojalatero 

• Enderezadores de chasis 

• Y muchos artículos mas !! 

 

 

• Pregunta por nuestro esquema de distribucion 

 

 



Atención especial para empresas, 

flotillas, talleres y agencias. 

Contamos  con servicio de valet, 

nuestros choferes van por su unidad 

sin costo !!! 

4.- ATENCION A FLOTILLAS 

Tenemos una herramienta digital que nos 
permite crear vínculos de confianza con 

nuestros clientes y mejorar la calidad en el 
servicio. Permite tener en tiempo real cada 
detalle y cotización del auto desde que se 

recibe. Inventario fotográfico y video en 
línea. 



• Dejamos en tus manos nuestra línea de atención a clientes en 

cada sucursal, sin antes extenderte una nueva invitación  

para que nos conozcas y nos visites 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2013 Google - Términos de uso 

 
200 pies 

 
100 m 

 
 

 

Sucursal NORTE 

Calz. De las Armas 591, Providencia, 

Azcapotzalco CDMX CP02440 

Tels (55)2637-3003 

       (55)5352-1059 

Sucursal SUR 

Municipio libre 179,  

Portales, Benito Juárez CDMX 

CP03300 

Tels (55)6363-9350 

       (55)5605-7744 

 

Ubicación 

facebook.com/grupomotormagno grupomagno.mx 

http://www.google.com/intl/es_ALL/help/terms_maps.html

