Trabajamos con todo tipo de recambios y con las mejores
marcas:

GAMA: GRUPO AUTOMOCIÓN
MUTAUTO AMERICA
GAMA nace en el año 1995, y desde entonces, nos dedicamos a la comercialización de recambios generales para
la automoción y de motores reconstruidos, tanto en el
campo de los vehículos ligeros como en los industriales.

En GAMA no conocemos fronteras, ya que no sólo trabajamos en un único país, sino que exportamos recambios y
motores por todo el mundo. Contamos con una presencia destacable en Sudamérica. De hecho, en la ciudad de
La Habana, en Cuba, disponemos de una sede que lleva
operativa desde la propia fecha de fundación de la empresa.

Equipos de motor, juntas, cojinetes, árboles de levas, cigüeñales, culatas, bombas de agua, bombas de aceite, filtros, sistemas e inyección, embragues, turbos, agregados
eléctricos, sistemas de freno neumático, pastillas de freno,
bombonas de suspensión, amortiguadores, rótulas y brazos de suspensión, correas, herramientas, etc.

GAMARG es la unión de dos empresas
dedicadas a la automoción:
GAMA y Rectificados Gipuzkoa.
Nos dedicamos a la comercialización de recambios
generales para la automocion y motores reconstruidos.
Rectificamos motores y sus componentes,
con unas instalaciones competamente
equipadas.

WWW.GAMARG.COM

En Rectificados Gipuzkoa somos especialistas en los siguientes tipos de rectificaciones:

RECTIFICADOS GIPUZKOA
En Rectificados Gipuzkoa, llevamos más de 50 años trabajando en la rectificación y reconstrucción de todo tipo de
motores de combustión y sus componentes específicos
(culatas, bloques de motor, camisas, válvulas, cigüeñales,
árboles de levas, etc).

Somos profesionales del rectificado de motores y sus componentes. Contamos con unas instalaciones completamente equipadas y con personal cualificado y con experiencia
que nos permite realizar rectificaciones de motores de una
forma rápida y con un acabado excelente y preciso.

Montaje de bloque motor y
componentes si es necesario.
Servicio de recogida y entrega en
los talleres de nuestros clientes
-Rectificaciones en el bloque motor
-De plano de bloque
-De cilindro

Ofrecemos 1 año de garantía
en nuestros trabajos

-Bancada apoyo del cigüeñal en el bloque motor:
-Cigüeñales
-Bielas
-Casquillos de biela: (Sustituciones)

GAMA RG SEDE CENTRAL

-Rectificaciones en culatas:
-Planificar culata
-Asiento de válvulas
-Árbol de levas
- Retenes

Tel. 943 27 11 95
Fax. 943 27 16 70
E-mail: rectificados@rectificadosgipuzkoa.com

-Válvulas
- Cabeza y vástago
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Barrio Akarregi, 25
20120 Hernani - GIPUZKOA (ESPAÑA)

RECTIFICADOS GIPUZKOA

GAMA

Tel. 34 943 55 33 50
Fax. 34 943 27 16 70
E-mail: ricardo@gamamerica.com

GAMA SUCURSAL EN CUBA

Licencia Cámara de Comercio n.º 795
Calle 84 A, n.º 518. Entre 5ta B y 7ma
Miramar Playa - La Habana (Cuba)
Tel. 005372042500
E-mail. mutauto@mutauto.co.cu

WWW.GAMARG.COM

