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Reid &  S.A. esta comprometida con la comercialización 
de marcas del sector automotriz, equipos de construcción, 
agrícola y minera
reconocidas a nivel mundial. 

El Grupo ReidCo se ha expandido al sector financiero a 
través de su Corporación de Crédito REIDCO,
talleres de servicios automotrices multimarcas y servicios 
especializados en neumáticos a través de su Centro Gomas 
Reid con distribución de marcas de reconocimiento interna-
cional.

A través de su historia, Reid & Compañía se ha
mantenido dentro de las primeras posiciones de los mayores 
distribuidores automotrices del mercado Dominicano.

Ave. John F. Kennedy casi esq. Lope de Vega, Santo Domingo, R.D. Tel. 809-562-7211 Fax 809-565-8774 

Reid & Compañía S.A.
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NUESTRAS MARCAS

SIERRA
TRUCK TIRES
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DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Localizada en el centro de Santo Domingo, con un área de 36,000 metros cuadrados
con acceso por la avenida John F. Kennedy, es el concesionario único de las marcas

Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM y Mopar en la República Dominicana.
Las ventas combinadas de vehículos colocan a la empresa entre los primeros

concesionarios de vehículos en el país.

Ave. John F. Kennedy casi esq. Lope de Vega, Santo Domingo, R.D. Tel. 809-562-7211 Fax 809-565-8774 
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Fabricante italiano de automóviles deportivos de lujo perteneciente al grupo automovilístico
Stellantis. Maserati fue fundada en Bolonia por Alfieri Maserati en 1914. El emblema de Maserati es
el tridente, inspirado en la estatua de Neptuno que adorna la Plaza Mayor de Bolonia. Los modelos
actuales de la marca italiana son: Ghibli, Quattroporte, Levante y el super sports car MC20.

Con un ADN de ingeniería desarrollado por la raza, cada modelo ofrece un diseño deportivo
elegante y dramático, un estilo italiano distintivo y el inimitable sonido del motor Maserati.

Hoy en día, la legendaria “Marca del Tridente” está atrayendo un creciente interés con una gama
exclusiva líder en su clase que está estableciendo un nuevo punto de referencia en diseño,

rendimiento y seguridad distintivos, junto con un manejo y confort excepcionales.

www.maserati.com.do
@maseratird



6



7

Fundada en 1941, es una de las marcas más reconocidas a nivel global. Jeep es sinónimo
de capacidad de salir fuera de carretera, así como de desempeño en carretera.

Jeep es la marca responsable de desarrollar la cultura todoterreno en la industria.

 
Su legendaria herencia tecnológica en constante evolución, ha creado sorprendentes

y versátiles modelos que el mundo admira, que le ha valido su espectacular crecimiento
a nivel mundial. El portafolio de esta marca nos trae grandes exponentes como

es el totalmente nuevo Jeep Gladiator, Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee y el
mundialmente vehículo todoterreno más capaz que sale de una fábrica el Jeep Wrangler.
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www.jeep.com.do
@jeep.do

100% JEEP, 100% AVENTURA
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Es la marca que madre para Jeep, Dodge y RAM.
Fundada en 1925, la marca Chrysler fue la creadora de múlti-
ples innovaciones en el mundo, siendo una de ella la creación 
del segmento de las minivan, siendo este ahora uno de los 
segmentos donde compiten con el minivan más galardonado 
de nuestros tiempos,
la Chrysler Pacifica.
 

www.chrysler.com.do
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No deja atrás su herencia de producir carros de tamaño com-
pleto, tal es el caso del icónico Chrysler 300.
Siendo un ícono en la industria, por su diseño
y motorizaciones.
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Fundada en 1914, Dodge es sinónimo de adrenalina, carre-
ras, caballos de fuerza y vehículos agresivos
y muy distintivos durante más de un siglo. 

La marca Dodge es el chico malo del barrio,
con vehículos tan emblemáticos como el Dodge
Challenger y el Dodge Charger, nos traen dos
exponentes de las carreras, pero también vehículos
que podemos manejar todos los días.
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www.dodge.com.do
@reidyco

Dodge a su vez nos provee de un vehículo todo terreno con 3 filas de asientos, la Dodge Durango.
Este fue concebido para conjugar todos los atributos de la marca Dodge, pero ofreciéndote todo

el espacio, para llevar a toda la familia.
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Desde su lanzamiento como una división independiente
en 2009, la marca RAM ha redefinido el concepto de
camioneta.

El nuevo diseño de la RAM 1500 ha recibido galardones
por su exterior, funcionalidad, innovaciones tecnológicas
y por sus interiores de lujo. Todo esto conjugado con su
capacidad de carga y poder de arrastre, para halar hasta
las cargas más pesadas, ha hecho de RAM, la elección
entre los consumidores de camionetas grandes.

RAM se ha convertido en la marca de camionetas
más completa en el mundo, con exponentes 
que van desde la RAM 700 hasta la RAM 3500.

Desde que se convirtió en una marca independiente
hace una década, Ram Trucks ha capturado el título
de Camioneta del año de MotorTrend cinco veces:
2010, 2013, 2014, 2019 y 2020. Para cada necesidad,
existe una RAM.

www.ramtrucks.com.do
@reidyco
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Establecida en 1937, Mopar, una contracción de Motor y Parts, marcó ocho décadas de evolución significativa en
2017. Es la marca autorizado de repuestos, servicios pre y postventa de los vehículos de las marcas del Grupo FCA:

Jeep, Dodge, Chrysler, RAM.

@reidyco
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Mopar ofrece piezas y accesorios auténticos que se diseñan junto con los mismos equipos que desarrollan
las especificaciones autorizadas de fábrica para los vehículos FCA, ofreciendo una conexión directa que
ninguna otra compañía de repuestos puede ofrecer. Contamos con un almacén de repuestos para
todas las marcas del Grupo FCA, esto incluye: mantenimiento, tren delantero, reparación, suspensión, accesorios,
entre otros. Si no contamos con la pieza, tenemos el servicio de importación sin costo adicional.



17

El Jeep Club tiene como objetivo agrupar a los amantes de la 
naturaleza, sus bellezas, personas que aprecian el contacto 
directo con los elementos y sobre todo la
primacía en la protección del medio ambiente. 

Todo esto se mezcla con la filosofía de Jeep: “Ir donde quieras, 
cuando quieras” es lo que une a este grupo de entusiastas a 
formar parte de esta gran familia llamada Jeep Club RD.

El Jeep Club República Dominicana cuenta actualmente 
con más de 1200 miembros y ha realizado más de 120 rutas 
cruzando la República Dominicana de Norte a Sur, de Este a 
Oeste, llegando a lugares tan recónditos que sabes nadie más 
puede llegar a menos que sea en un Jeep.

¿Cómo pertener al Jeep Club?
Tener un Jeep y ganas de conocer tu país.

Escríbenos a: contacto@reid.com.do@JeepClubRepublicaDominicana
www.jeepclub.com.do

jeepclubrd
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A través del taller la empresa ofrece  servicio y repuestos
para todas las marcas que representa a través de su red
de distribuidores en todo el país. El personal de ventas
y el personal técnico son entrenados por representantes
de casa matriz.

La capacitación forma parte esencial de nuestros
asesores, a través de nuestro plan de capacitaciones,
el personal es entrenado frecuentemente a través de
talleres de capacitación en nuestras instalaciones para
mantenernos a la vanguardia.

El taller de servicios de Santo Domingo cuenta con  55
elevadores, 29 para vehículos de pasajeros y camionetas,
12 para camiones ligeros y 14 para pintura y reparación.
Así mismo el taller de Santiago tiene 12 elevadores,
8 para vehículos de pasajeros y camionetas y 4 para
camiones ligeros.

TALLER DE SERVICIOS

- 1er. Lugar 2012, 2013
Mejor Desempeño en el Balance Scorecard
en Latinoamérica Grupo Chrysler

- Evaluador Certificado de Dealers para Daihatsu
Motors. Uno de los únicos 3 en Latinoamérica
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TIENDA DE REPUESTOS

Nuestra tienda de repuestos automotriz cuenta con un
inventario de mas de 15,000 piezas y una disponibilidad 
inmediata de un 90%. En caso de que alguna pieza no
este disponible, aseguramos tenerla lista para entrega en
72 horas luego de ser ordenada.

Con mas de 5,000 metros cuadrados de espacio físico 
y entrega de piezas a nivel nacional, la empresa provee
servicios y repuestos para todas las marcas que representa
a través de su red de distribuidores en todo el país.

Business Center  y Whatsapp: 809-735-7210 
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En mayo del 2002, la compañía inauguró las instalaciones
de la División Construcción, Agrícola e Industrial.
 
La División ofrece servicio de soporte a todos sus
clientes, así como también, venta de partes genuinas
y un servicio completo en sus instalaciones con equipos
modernos y una gama de mecánicos expertos entrenados
por técnicos de la fábrica.

Además, el taller ofrece servicios de reparaciones en todo
el país, de igual manera realiza mantenimiento de plantas
y otros equipos por igualas de servicio.

Todos los equipos distribuidos por la División, también
están disponibles para alquiler a corto y largo plazo.

Autopista Duarte Km. 16 1/2 Santo Domingo, R. D. Tel.: 809-372- REID (7343)  Fax: 809-372-6008



22

Fundada por George H. Tennant en 1870, Tennant
Company comenzó como un negocio de carpintería de 
un solo hombre, se convirtió en una exitosa compañía 
de pisos y productos de madera, y finalmente en un
fabricante de equipos de limpieza de pisos. A lo lar-
go de su historia, Tennant se ha mantenido enfocado 
en el avance de nuestra industria mediante la búsqueda
agresiva de nuevas tecnologías y la creación de una
cultura que celebre la innovación.
Hoy, Tennant es un líder mundial en diseño, fabricación
y soluciones de marketing que ayudan a crear un mundo
más limpio, seguro y saludable.

La prestigiosa línea de equipos Tennant, ofrece una
selección completa de barredoras, restregadoras y 
aspiradoras para el mantenimiento y limpieza de áreas,
tanto interiores como exteriores con requerimientos
de limpieza continua, tales como: Parqueos, hoteles,
aeropuertos, almacenes y supermercados.
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1870S

20 IN / 50 CM
RESTREGADORA
OPERADOR CAMINANDO

20 IN / 50 CM
RESTREGADORA
OPERADOR CAMINANDO

24 / 28 IN, 60 / 70 CM
RESTREGADORA OPERADOR
CAMINANDO

14 IN / 35 CM
RESTREGADORA
OPERADOR CAMINANDO

Restregadoras VLX
Productos de calidad
a precios altamente
competitivos

1040S

2180SR

416S
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Montacargas Repuestos
Tenemos a su disposición toda la variedad en montacargas con las 
mejores capacidades de carga y rendimiento.
Disponible eléctricos, de gasolina, GLP y Diésel.
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Ya sea que esté arrancando un pilar de hormigón armado,
desincrustando un túnel o trabajando fuertemente en la
cantera, los martillos hidráulicos Komatsu proporcionan
una energía de impacto superior para rendimiento
excepcional en una variedad de aplicaciones de demolición 
de rocas y hormigón. La gran potencia de impacto de 
los martillos de la serie JTHB se entrega a través de 
una combinación de hidráulica y energía de gas nitróge-
no, sin necesidad de un acumulador. Este mismo diseño 
de gas nitrógeno proporciona absorción de retroceso para
minimizar el impacto en el sistema mientras se
almacena energía para el siguiente golpe, minimizando
el estrés y fatiga de la máquina y una experiencia más
agradable para el operador.

Energía de alto impacto
Una combinación de gas nitrógeno al 70% y un 30% de 
energía hidráulica proporciona impacto poderoso para
una productividad de alto rendimiento.

Diseño simple, vida más larga
Con solo 2 partes móviles y un sistema de prevención de
polvo incorporado, obtiene el máximo tiempo de actividad
y fiabilidad.

Menos partes
Hasta un 30% menos piezas que la competencia para
reducir los costos operativos y menos mantenimiento.

Amigable con el medio ambiente
Soportes de caja con diseño de reducción de ruido:
mínimamente invasivo en áreas urbanas.

MARTILLOS
HIDRÁULICOS 

Amplia gama de herramientas
Para usar en una gran variedad de aplicaciones.

Versátil con cualquier portador
Baja sensibilidad a la contrapresión significa que el martillo
Komatsu se puede utilizar con prácticamente cualquier
portador.

Cojín de gas nitrógeno
Absorbe el retroceso del pistón para reducir vibraciones
para menos estrés en el máquina y operador.

Válvula de control simple
Diseño de flujo continuo para un control eficiente con una
oleada hidráulica mínima. 

Pasadores de retención dobles
Asegura una alineación adecuada y dispersa el desgaste, 
para alargar la vida del cincel y bushing.
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Han pasado más de 40 años desde que, en 1976, 
un grupo de técnicos diseñó en un pequeño garaje
de Parma, el primer prototipo del histórico modelo 
120. En ese momento y en aquel primer taller de 
fabricación, estaban dando vida a una historia de 
tradición, pasión y tecnología que todavía perdura.

En 1982 surge el primer establecimiento de
propiedad en la histórica sede de Sanguinaro.

En 1991, gracias a la entrada en el Grupo Lampogas, 
Dulevo International recibe el impulso de conver-
tirse en la mayor realidad productiva del panorama
italiano y europeo en el sector de la limpieza
industrial y urbana.

Y es a partir de ese momento que inicia un trabajo 
frenético de investigación y desarrollo, que conduce 
a la industrialización del producto y a la creación de 
modelos nuevos en todos los segmentos del mercado.
Dulevo se distingue por la voluntad constante de 
encontrar las soluciones mejores, orientándola a la 
obtención de la excelencia en evolución tecnológica 
y calidad, innovando constantemente sus produc-
tos y sus servicios, con el fin de satisfacer no solo 
las expectativas de sus clientes, sino de superarlas.

Dulevo International mantiene su posición de 
líder gracias al estudio constante de soluciones 
y tecnologías que mejoren la calidad del ambi-
ente en el que vivimos, persiguiendo con pa-
sión soluciones técnicas óptimas que sirvan 

para resolver cualquier necesidad de limpieza de 
ambientes comerciales, industriales y urbanos.

Gracias a su sistema de barrido mecánico-aspiran-
te-filtrado, Dulevo pone en primer lugar, la priori-
dad absoluta de abatir las emisiones en términos 
de ruido y polvo liberados en el ambiente (PM10).
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JLG Industries, Inc. fundada por John L. Grove, es el

fabricante número uno a nivel mundial de plataformas

para el trabajo aéreo y cargadoras para uso exterior

e interior.  Estas unidades son motorizadas y están

disponibles con motores de gasolina, GLP, diesel o eléctricos. 

JLG ha logrado obtener la credibilidad y la confianza

de sus clientes por medio de la innovación desde 1969. 

Como líder mundial en diseño y fabricación de equipos

de acceso, los productos y el personal de JLG se pueden 

encontrar en todo el mundo, yendo más allá de lo posible

para ayudar a los clientes. Entregamos el equipo potente

y versátil que necesitan, junto con una capacitación y

servicio insuperables, porque tenemos la responsabilidad

de ser más que una empresa de fabricación.

Somos socios en el éxito de nuestros clientes, llegando

a todo el mundo para permitir el rendimiento, aumentar

la productividad, garantizar el tiempo de actividad y

apoyar el progreso hacia adelante.

JLG es una compañía de Oshkosh Corporation [NYSE: OSK].

Elevadores motorizados
de pluma

Elevadores de pluma
eléctricos e híbridos

Acceso a bajo nivel

Elevadores verticalesPlataformas elevadoras
multiusos

Elevadores de tijera

Manipuladores
 telescópicos

Elevadores de pluma
remolcables
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Dynapac es una empresa de ingeniería multinacional sueca ubicada en Karlskrona. La empresa fue fundada

en 1934 y hoy cuenta con filiales en siete países. Desde el 2017 de octubre es parte del grupo Fayat francés. 

Ofrece la más amplia variedad de equipos pesados de compactación, así como equipos livianos de construcción

y para el manejo de asfalto. Los equipos de Dynapac se caracterizan por brindar una alta velocidad, poder

y capacidad con una excelente maniobrabilidad, sin sacrificar el confort del operador.

Equipos de Compactación

Equipos de Pavimentación
y Trituración
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Atlas Copco fue fundada en 1873 en Estocolmo, Suecia,

como fabricante de productos para la industria

ferroviaria. 143 años después, la compañía es un

referente de la industria, líder mundial en la fabricación

de compresores, herramientas y perforadoras de roca,

y en muchas otras áreas.

Los productos y servicios comprenden desde equipos

de aire y gas comprimido, generadores, equipos de

construcción y minería, herramientas industriales y

sistemas de montaje.
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Desde 1984, Wanco diseña y fabrica equipos y accesorios

de seguridad portátiles de alta calidad y fáciles de usar

para industrias como la gestión del tráfico, la seguridad

pública y la aplicación de la ley, la construcción, la minería,

la seguridad y la vigilancia, la asistencia en tierra a los

aeropuertos. y muchos otros.

Los productos de Wanco incluyen señales de mensaje

variable, tableros de flechas, remolques de velocidad 

de radar, remolques de vigilancia, torres de iluminación,

dispositivos de cierre de pista temporal, generadores y más. 

Hemos construido nuestra reputación como el líder

de la industria con nuestro compromiso de brindar

un servicio e integridad excepcionales. 

Wanco ofrece soluciones

de control de tráfico

y vigilancia para la seguridad 

pública y la aplicación

de la ley.

Seguridad Pública

Wanco es el líder 

de la industria con soluciones 

de seguridad de tráfico

robustas y confiables para

calles. carreteras

y eventos públicos.

Seguridad en Carretera

Robusto, duradero y fiable.

El equipo que necesita

para garantizar la seguridad

en su sitio.

Energía y Minería
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Total es una de las cinco petroleras más grandes del mundo, siendo el distribuidor

de combustibles y sus derivados no. 1 en Africa. Teniendo una activa participación

en todas las áreas de exploración, desarrollo, producción y refinación de petróleo,

distribución y comercio y transporte marítimo.

Total trabaja diariamente para buscar un mejor rendimiento y composición de sus

lubricantes. Los elabora con la más alta tecnología y gama de productos más

eficientes, como son los lubricantes Fuel Economy.

Los lubricantes Total continuamente se adaptan a las necesidades de cada

consumidor. Nuestros ingenieros desarrollan aceites que mejoran el rendimiento

de todas las piezas. Total protege a los motores contra el desgaste e incrementa

la potencia del motor. Desarrollo en todos los Sectores: Automotriz, transporte,

agricultura, navegación costera e interior y naviero.

Autopista Duarte Km. 16 1/2 Santo Domingo, R. D. Tel.: 809-372-7343  Fax: 809-372-6008, Juan Goico Alix,

Santiago De Los Caballeros 51700 Tel.: 809-581-5077
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Lubricantes 77 es una de las marcas independientes de lubricantes más grandes de

Europa. La misma, produce y comercializa una extensa gama de lubricantes y

especialidades de alta calidad, que encuentran su camino en un amplio abanico

de aplicaciones.

Los Lubricantes 77 son desarrollados y fabricados por especialistas que disponen

de una amplia variedad de aceites base y aditivos, lo cual les permite desarrollar

lubricantes que cumplen con los últimos estándares de los fabricantes de equipos

originales (OEM) y los Comités Internacionales de Estandarización.
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Fundada en 1939, comenzó con el desarrollo del muy conocido Tratamiento de Fricción Wynn’s para el aceite. 

Wynn’s se ha convertido a nivel mundial en el líder en químicos, equipos y servicios para la industria automotriz.



35

ITW Global Brands se especializa en dar servicio al 

mercado de repuestos de automóviles, vendiendo

productos para el cuidado del automóvil bajo Black

Magic®, Blue Coral®, Gumout® y Rain -X®.

Estas marcas compiten en los segmentos de repuestos

automotriz del mercado de repuestos para automóviles,

reparadores de motores, limpiadores de manos y

desengrasantes, reparadores de neumáticos y productos

de rendimiento. Muchas de nuestras marcas son # 1 en

sus respectivas categorías.

Black Magic® comenzó como un brillo de silicona grueso, empacado en una

botella exprimible y aplicado a molduras y parachoques. Los consumidores 

comenzaron a usarlo en los neumáticos porque permanecía brillante por más 

tiempo que otros productos. El éxito de este producto en la década de 1990 

demostró la necesidad de brillo para las mismas , por lo que los científicos

y comercializadores desarrollaron Black Magic® Tire Wet® para brindar un brillo

de calidad profesional al mercado minorista. Una línea de productos nació

y se expandió en una línea para el cuidado de gomas, lavado de vehículos,

cera y detalles interiores y exteriores.

Blue Coral® ha estado limpiando autos desde 1927, es una de las marcas con 

mayor trayectoria en el mercado secundario automotriz. Hoy en día, Blue Coral®

es mejor conocido por brindar a los consumidores lavados de autos de calidad

y limpiadores de tapicería de interiores que brindan una limpieza inmaculada.

La marca también mantiene una línea de limpiaparabrisas de estilo convencional

para ofrecer a los consumidores un paño de calidad sin raya.

Los aditivos de rendimiento de Gumout® están formulados científicamente 

para limpiar, proteger y mejorar las piezas claves de tu vehículo. Los productos

Gumout®, probados para funcionar con la última tecnología de motores, como

los inyectores directos y los sobrealimentadores, son igualmente efectivos en la

tecnología más antigua, como los carburadores.

Durante más de 40 años, Rain-X® ha proporcionado a los conductores productos 

para ayudarlos a ser más astutos, con la tecnología de gotas de agua Rain-X® 

Original Glass Water Repellent, limpiaparabrisas y limpiadores de vidrios; Rain-X® 

lidera el mercado de repuestos automotrices en el cuidado del vidrio. Rain-X®

se creó originalmente como un repelente de la lluvia para los parabrisas

de la aviación, pero pronto se descubrió una mayor necesidad en aplicaciones

automotrices en las que nuestros productos admiten una mejor visibilidad

de la conducción. 
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Trimax es la marca privada de Agencias Generales creada
con el fin de ofrecer productos de la mas alta relación
calidad/precio para el mercado en general y repuestos
multimarca en Republica Domincana. Su línea de productos
se extiende a mas de 29 categorías desde repuestos
eléctricos, baterías, amortiguadores, frenos, clutch
y pistones.
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ÁREA DE SERVICIOS
Y FACILIDADES DE REPARACIÓN

El área del Taller ofrece servicios de: mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, servicios

a domicilio, entrenamientos de funcionalidad y operación, evaluación mecánica para equipos a ser comprados

o vendidos, control de servicios y reparaciones a los equipos, servicio y reparación en trabajos de pintura

y reparaciones de componentes mayores como: motores, transmisiones, diferenciales, bombas hidráulicas,

cilindros hidráulicos y rodamientos.

Las áreas cuentan con un espacio de 14,203.20 pies cuadrado (1,320 M2) Mecánicos expertos entrenados

por técnicos de la fábrica .
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Cuenta con una gran variedad de neumáticos de las 

marcas Bridgestone, Firestone, Sierra y El Dorado para 

todo tipo de vehículos de pasajeros, comerciales, fuera 

de carretera y equipos agrícolas.

TIENDA NEUMÁTICOS

TIENDA DE REPUESTOS
El departamento cuenta con un 85% de disponibilidad

de piezas en inventario, con más de 10,000 tipos de 

piezas dentro del almacén. Tiene acceso a cualquier parte

que no este disponible en inventario en 48 horas.

SIERRA
TRUCK TIRES
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Desde el año 2001 el Centro Gomas Reidco

representando las principales marcas de neumáticos

para todo tipo de vehículos de pasajeros, comerciales,

fuera de carretera y equipos agrícolas.

Con más de 30 años de experiencia en el Centro Gomas

Reidco contamos con los mejores equipos y personal

capacitado para todo lo relacionado en neumáticos.

SIERRA
TRUCK TIRES

Calle José Amado Soler 23A, Ens, Serrallés, Santo Domingo, R.D. Tel. 809-563-6795 / 809-549-6643 Autopista Duarte Km. 16 1/2 
Santo Domingo, R. D. Tel.: 809-372-7343 Fax: 809-372-6008, Juan Goico Alix, Santiago De Los Caballeros 51700 Tel.: 809-581-5077

• Alineación y Balanceo  • Alineación de Luces   • Llenado de Nitrógeno

• Rotación de Nuemáticos   • Corrección de Camber   • Revisión Suspensión.SERVICIOS



40



41



42

Establecido en el 1963, Autocamiones, S.A. es el concesionario más antiguo de ISUZU en Latinoamérica

y es el representante exclusivo de la marca ISUZU para República Dominicana.

Autocamiones es el mayor importador de vehículos ISUZU de toda el área del Caribe y Centroamérica

teniendo una 3ra parte de las exportaciones de ISUZU Japón para esta región.

Ave. John F. Kennedy casi esq. Lope de vega, Sto Dgo., R.D. Tel.: 809–562–7211 •www.autocamiones.com.do
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ISUZU ofrece la mas completa variedad de vehículos 

comerciales: camionetas para todo tipo de cargas con 

mas de 15 modelos distintos hasta camiones volteos.

Ampliando la línea de vehículos, ISUZU introdujo al

mercado, la nueva ISUZU MU-X. SUV de tres filas de

asientos. Ofreciendo nuevamente, un vehículo todo

terreno, con el mundialmente reconocido motor diesel

ISUZU.
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@isuzu.do

www.reidcorp.net
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Miller Industries se fundó en 1990. Desde su creación, 

la compañía ha proporcionado equipos innovador-

es de alta calidad para remolque y recuperación 

en todo el mundo. Catalogado como “MLR” en la 

Bolsa de Nueva York, Miller Industries tiene un to-

tal de cuatro instalaciones de fabricación en los Es-

tados Unidos, una en Inglaterra y una en Francia.

Como líder mundial, Miller Industries ofrece una línea 

completa de equipos de calidad que incluye transporta-

dores de hasta 30 pies de largo con capacidades de plata-

forma de hasta 40,000 lb y unidades de recuperación de 

remolque con capacidades de pluma de 75 toneladas.

Ya sea que esté interesado en un Rotador, un Transportador 

de Automóviles, un Vehículo de Servicio Ligero o de Ser-

vicio Pesado, fabricamos las mejores marcas de vehículos 

de auxilio y transportadores de automóviles en la industria. 
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Desde el inicio de la compañía en 1988, la misión

de Rhino Linings Corporation (“Rhino”) ha sido el

desarrollo de polímeros de alto rendimiento patentados

de alta calidad basados en formulaciones de poliuretano,

poliurea y epoxi.

Rhino se enorgullece de desarrollar productos de re-

cubrimientos protectores que dominan una y otra vez

de el mercado de revestimientos para aplicaciones

industriales, comerciales y minoristas.

Como resultado de este éxito, Rhino ha formado varias

unidades comerciales estratégicas, entre ellas, Rhino

Vehicle Protection, Rhino Industrial, Rhino Military,

Rhino Epoxy y Rhino Concrete Solutions.

Como el líder de la marca en revestimientos de camiones

con atomizador, los consumidores han llegado a conocer

y confiar en la calidad, resistencia y durabilidad del

revestimiento protector Rhino. 
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Agencias Generales, S.R.L., establecida en Abril del 1958, es una empresa que comercializa
líneas nuevas e innovadoras para la República Dominicana.

Distribuye varias líneas de productos en diferentes segmentos, tales como:
vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, lubricantes, aditivos, repuestos, entre otros.

Se crea con el fin de tener una propia marca como sombrilla bajo la cual podamos
desarrollar líneas de productos con precios competitivos para el mercado en

general y repuestos multimarca.

Tenemos partes de frenos, embragues, wipers y otros accesorios, partes de motor,
filtros, aceite, aire, cabina, combustible, amortiguadores, etc.
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En nuestro taller multimarca tenemos los equipos más modernos, la tecnología más avanzada, los mejores
especialistas en el área, todos a su disposición para garantizarle que su vehículo estará en las mejores manos
para corregir desde el rallón más sencillo hasta el golpe más fuerte que tenga su vehículo, devolviéndole
el brillo que tenía ese primer día que usted lo compró. Esta garantía la ofrecemos gracias a que tenemos
la pintura original, todos los diagramas, dibujos, las especificaciones y medidas que nos permitirá restaurar
su vehículo con piezas originales, dejándolo como si estuviera saliendo de la fábrica.

Trabajamos con todas las compañías de seguros, lo que le agilizará el proceso de reclamo y autorización
de los trabajos a realizar. Un personal con vasta experiencia en el área utilizando la más moderna tecnología, le
garantiza que el trabajo se realizará en un menor tiempo y con la mejor calidad.

 

SERVICIOS

C. José Amado Soler No. 15A, Ens. Serrallés, Sto. Dgo., R.D.  Tel. 809-735-7222@cartesanord

DESABOLLADURA
Y PINTURA

REPARACIÓN DE 
TREN MOTRIZ

Servicio a Flotillas
Taller Móvil

FLUIDOS
Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS 
Wynn’S
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