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El servicio multimarca de Mecánicas Hercas SL
Mecánicas Hercas SL le ofrece el mantenimiento del Semirremolque y vehículos multimarca en sus
instalaciones de Zaragoza Mecánicas Hercas SL como taller asociado a ALLTRUCKS, dispone de la
formación, las piezas y el utillaje necesario para realizar un servicio integral de mantenimiento y reparación multimarca para vehículos industriales y semirremolques.
Construimos nuestro futuro mejorando tu presente. Nos comprometemos contigo ofreciéndote el
servicio multimarca que mejor se adapta a tus necesidades. Y lo hacemos de la mano del líder en
atención multimarca: Alltrucks
Nuestros operarios han sido formados por los fabricantes BOSCH, KNORR-BERMSE y ZF para desarrollar la actividad multimarca. Así mismo, los principales distribuidores de recambios garantizan el
suministro de piezas a Mecánicas Hercas SL garantizando un servicio rápido y eficaz.
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Mecánicas Hercas SL
tu taller multimarca en Villanueva del Gállego

¿Qué se incluye en nuestro servicio de mantenimiento y reparación?
• Operaciones de desgaste y mantenimiento
• Carrocería y mecánica para tu camión, remolque o semiremolque.
• Gestión de mantenimiento y reparaciones
• Accesorios y recambios originales o de primera calidad
• Atención personalizada con expertos multimarca.
• Construimos nuestro futuro mejorando tu presente. Nos comprometemos contigo ofreciéndote el servicio multimarca que
mejor se adapta a tus necesidades. Y lo hacemos de la mano
del líder en atención multimarca: Alltrucks

PROMOCIÓN
Consulta promociones
disponibles en
www.mecanicashercas.com/promociones

Periódicamente diseñamos ofertas de recambios y accesorios de nuestra gama TRP y original DAF.
Descubre nuestras ofertas multimarca de servicio para tu
camión, semirremolque y remolque

información técnica multimarca

última tecnología

Ventajas de realizar el mantenimiento de su camión o semirremolque en Mecánicas Hercas SL:
• Taller de mecánica máxima eficiencia
• Acceso a la última tecnología en diagnosis de cada una de las
marcas.
• Taller de electricidad: precisión y profesionalidad.
Garantía de disponer de un taller cualificado. Somos centro de
tacógrafos multimarca
instalaciones

• FORMACIÓN CONTINUA Nuestros técnicos cuentan con la formación
más actualizada de nuestras marcas
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