ECOM Fabrica productos que
protegen la funcionalidad de su
automóvil dándole seguridad y
un mantenimiento de calidad
libre de riesgos imprevistos. Los
principales puntos de un mantenimiento preventivo son:

ECUA

3.- Limpieza de Frenos (ECO-111)
(

1.- Limpieza de Inyectores
( ECO-107 y ECO-103)
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El automóvil es un vehículo que en la
actualidad se hace indispensable por
la versatilidad de sus funciones.
Es en medio de trasporte personal, de
carga, útil para atender una emergencia y hasta para demostrar el status
económico de algunas personas.
Todo logro implica un esfuerzo y con
ello, también un compromiso. El compromiso de tener un vehículo en
condiciones óptimas de servicio,
requiere de un mantenimiento constante y puntual.
Preventivo o Correctivo.
El Preventivo es prevenir la manifestación riesgosa de un acotecimiento
mecánico que pueda poner en peligro
la vida de sus ocupantes y un daño
severo al vehículo.
El mantenimeinto correctivo es
cuando el vehículo requiere el cambio
de componentes dañados, y consecuentemente puede generar daños
colaterales a otras piezas relacionadas
con el componente dañado.

2.- Limpieza del Cuerpo de
Aceleración (ECO-110)
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4.- Limpieza
(ECO-122)

de

Radiadores

5.- Lavador Interno de Motor
(ECO-108)

Estos productos químicos automotrices( ECOM ) son indispensables para mantener el automóvil
en optimas condiciones de operación.
Síguenos en :

3.- Limpiaparabrisas ( ECO-114)

1.- Líquidos de Frenos ( ECO-106 )

4.- Inflallantas con Sellador
( ECO-112)

2.- Anticongelante ( ECO-117-R)
Como se podrá comprobar, son
muchos los puntos a cuidar para el
correcto funcionamiento del automóvil.
Y son pocos los automovilistas que
cuidan los puntos aquó señalados.
ECOM recomienda dar seguimiento constante a la aplicación del
MANTENIMIENTO PREVENTICO
DEL AUTOMÓVIL e invita al mecánico y al automovilista a consumir
los productos ECOM que siempre
han ido a la vanguardia en calidad
y servicio. Galardonados con el
premio nacional a la Calidad Automotriz.
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Síguenos en :
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ARLOS

ECOM sugiere realizar rutinariamente estos servicios aqui señalados para tener en su automóvil;
una marcha suave y silenciosa bajo
indices de contaminación y efectica economía de combustible.
Existen otros productos que el
automóvil usa y que requieren
vigilancia de niveles, cambio de
producto po contaminación, seguridad y estética automotriz.
Estos productos también son fabricados por ECOM y debe verificarse
para estar plenamente convencido
de que el vehículo está en óptimas
condiciones para circular.
Siendo las siguientes:

Conoce toda la gama de productos ECOM en:

PREVENIR EVITA ALTOS
RIESGOS Por: C Z M.

