FABRICACION Y DISTRIBUCION
DE PARTES DE MOTOR

Boulogne Sur Mer [calle 23] N˚ 1555
[1650] San Martín - Buenos Aires
www.cirautopiezas.com.ar
cirautopiezas@yahoo.com.ar
[54 11] 4753-5840 / 5722
NEXTEL N˚ 54 * 156 * 8495

FABRICACION
Y DISTRIBUCION
DE PARTES DE MOTOR

Bujes de biela r/acero
Bujes de biela bronce
Bujes de árbol de levas
Precámaras de a/inox.
Pastillas regulación de válvulas
Resortes de válvulas
Poleas de cigüeñal
Trabas de válvulas
Tubos de calefacción
Cadenas de distribución
Porta inyectores
Botadores de válvulas
Varillas levanta válvulas

• 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
• ENVIOS A TODO EL PAIS
• COTIZACION POR E-MAIL
• STOCK PERMANENTE

Balancines de válvulas

MAS DE 600 PIEZAS

• 450 FIRMAS DE PLAZA

Juego de tapones
Tacitas de block [hierro / acero inox.]
Tapones de presión de aceite
Tapas de bancadas de árbol de levas
Engranajes de mando
Juego de engranajes c /cadena
Bulones de tapa de cilindros
Enfriadores de aceite
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Inyectores de aceite

Tapa de Bancadas de Arbol de levas

Se fabrican en aluminio inyectado y fundición.
Las mismas vienen terminadas y semiterminadas.
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Precámaras de combustión

Porta inyectores

Se fabrican en acero inoxidable, hierro y cobre.
Se fabrican en acero inoxidable.
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Balancineras completas

Balancines de válvulas

Se fabrican en aluminio, fundición
y chapa estampada.
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Engranajes de distribución

Engranajes de distribución

Se arman juegos con cadena importada
y nacional.
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Engranajes de mando bomba de aceite

Poleas de cigüeñal

Se fabrican en fundición y bronce.
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Arboles de levas con balancines

Arboles auxiliares

Próximas imcorporaciones
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Botadores de válvulas

Resortes de válvulas [calidad original]

Se fabrican botadores mecánicos y porta pastillas.

Se fabrican resortes de válvulas

Los botadores hidráulicos son de origen USA.

para competición.
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Tubos de calefacción [tapa de cilindro]

Platillos y trabas de válvulas

Se fabrican en hierro, bronce y aluminio.
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Bulones de tapa de cilindros

Radiadores de aceite
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Tapa distribución y antecuerpo b/agua

Bombas de aceite [CARESA]

Se fabrican en aluminio inyectado.
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Retenes de bancada aluminio

Juegos de tapones de block

Se fabrican en aluminio con retén cambiable.
Las tacitas se fabrican en hierro y acero inoxidable.
Los tapones se fabrican en hierro, bronce
y aluminio.
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Soporte de fundición árbol de levas

Buje de depresor [aluminio]

ENVIOS A TODO EL PAIS

EN 24 HS.
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