


TALLERES DE ENDEREZADO
Y PINTURA

CONOCE MÁS DE NUESTROS



Te presentamos nuestro Centro de Colisiones, el más 
moderno de la región, con 4.000 metros cuadrados a tu 
entera disposición para la reparación de carrocería y pintura 
de tu vehículo.



Nuestro servicio de calidad se refleja en el mayor índice de 
satisfacción de los clientes a nivel nacional, lo que nos impulsa 
a brindar un servicio impecable.

CONFIANZA



Nuestros diagnósticos precisos y reparaciones confiables 
son la marca de un trabajo comprometido para el bienestar 
del cliente. 

PRECISIÓN

CERTIFIED
BODY&PAINT

SHOP
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Certi�ed for meeting
the requirements
of this program by

TOYOTA MOTOR CORPORATION
TSM Kadawari Program for B&P

Valid Thru Mar. 2017

TOYOCUENCA S.A.

TOYOTA DEL ECUADOR
I Concurso Nacional de 

Habilidades Técnicas
Enderezado y Pintura 2008

IMPORTADORA TOMEBAMBA
TOYOCUENCA 

Primer Lugar
Categoría Enderezada

Toyota Motor Corporation



Cuidamos cada uno de nuestros clientes de manera 
personalizada, ofreciendo hospitalidad que supera las 
expectativas.

AMABILIDAD



Reparaciones rápidas, seguras y de calidad gracias a nuestro exclusivo 
sistema de producción de pintura en línea, que nos permite un adecuado 
manejo de los tiempos en cada paso del proceso.

SERVICIO
   EXPRESS



ENDEREZADO

Contamos con bancos de alineación de chasis y carrocería que 
nos permiten ofrecer reparaciones de fábrica, restaurando tu 
vehículo a medidas y especificaciones de Toyota.



PREPARACIÓN
CABINAS DE

Cumplimos con rigurosos procesos estandarizados por Toyota 
que garantizan el cuidado y la calidad en la reparación de tu 
vehículo.



COLORIMETRÍA
LABORATORIO DE

Garantizamos el color exacto gracias a nuestro laborato-
rio en casa, con software y pinturas de alta calidad.



Le devolvemos la línea y el color a tu vehículo, gracias a nues-
tras dos cabinas de última generación que además garantizan 
su apariencia original.

PINTURA
CABINAS DE



Ahora puedes arreglarlo en
tu taller preferido TOYOTA

¿Golpeaste tu ?

de descuento
15%15%

en mano de obra y
repuestos genuinos

2 809618
LLAMA Y CONSULTA AL

Ven y conoce el taller 
con los mayores índices

de satisfacción del cliente en el país.

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO.

Aprovecha nuestro servicio de 
enderezado y pintura con todas las 

ventajas de un taller autorizado, 
a precios asequibles y con un

Válido exclusivamente para vehículos Toyota
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CALLE VIEJA

AV. GIL RAMIREZ DÁVALOS

TALLER DE ENDEREZADO
Y PINTURA

UBICACIÓN DEL
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Enderezado

Cabinas de prepara
ción

Servicio Express

O�cinas

Ingreso Taller de
Enderezado y PinturaIngreso

Talleres

Ingreso posterior

Gasolinera
Mira�ores Primax

Recibimos tu vehículo
 365 días del año, las 24 horas del día.



Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 Telf: 2809 618 / 2862 374 / 2865 678 Cel: 098 892 2662
CUENCA- ECUADOR


