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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Las tecnologías, productos y equipos de taller más innovadores de la marca Magneti 

Marelli están representados en Motortec. 

 

Magneti Marelli Parts & Services, la empresa de Magneti Marelli dedicada al sector de los 

recambios multimarca y a las redes de talleres, participa en Motortec, la principal feria en el 

ámbito de los recambios y la reparación de vehículos que tiene lugar en Madrid del 20 al 

23 de abril de 2022.  

El stand (pabellón 7, stand 7B07) presenta una clara imagen innovadora de la marca 

donde se recrean 3 zonas diferenciadas.  

Una zona está totalmente representada para recrear un taller de la red Magneti Marelli 

Checkstar equipado con los últimos instrumentos de diagnóstico y reparación del vehículo 

híbrido-eléctrico. Todo el equipo Magneti Marelli Parts & Services está implicado al máximo 

en el desarrollo y la promoción de la Red Magneti Marelli Checkstar que actualmente 

cuenta con 4.000 talleres en todo el mundo. Durante la feria todos los visitantes pueden 

observar de cerca lo que significa pertenecer a esta red Magneti Marelli Checkstar y formar 

parte de un equipo actualizado, preparado y dinámico.  

 

Dentro de esta zona se exponen además distintos productos eléctricos y electrónicos, la 

carrocería, el consumo y la mecánica.  

 

Diagnóstico: el producto estrella de la exposición es el DIV.0, el nuevo sistema de 

diagnosis avanzada que presenta la marca, con la capacidad de visualizar toda la red 

multiplexada del vehículo simultáneamente, con lectura de todas las averías en el mismo, y 

con una rápida navegación entre las diferentes unidades. Una gran pantalla está ubicada 

en la zona de taller donde se pueden visualizar demostraciones online del nuevo equipo de 

diagnosis. 

 

  

Elementos eléctricos y electrónicos: con más de 24.000 aplicaciones para coches y 

vehículos industriales, los productos disponibles en catálogo representan las mejores 

soluciones para el aftermarket en relación a gestión motor, inyección, sensores de motor, 

conmutadores e interruptores, bombas de combustible, y una amplia gama de alternadores 

y motores de arranque, selespeed, colectores de admisión y caudalímetros. 

 

Carrocería: el máximo de la tecnología Magneti Marelli se materializa en los proyectores y 

faros Automotive Lighting, empresa del grupo y líder global en la producción de 

proyectores, pilotos, electrónica y otros componentes para la iluminación.  

http://www.magnetimarelli-checkstar.it/


 

 

Todos los códigos presentes en el catálogo (4.000 referencias) son de calidad original y 

utilizan las principales tecnologías y las funcionalidades más avanzadas, entre las cuales 

se encuentran el sistema LED, Xenon, AFS (Adaptive Frontlight System), ILS (Intelligent 

Light System), rayos infrarrojos, SFS (Static Frontlight System) y faros con guía de luz, 

adaptables, de LED y con efectos tridimensionales. 

 

Consumo: en exposición, la gama de baterías Magneti Marelli, la gama de filtros de aire, 

aceite, carburante y habitáculo, una oferta en continua expansión para garantizar la 

máxima cobertura de la flota de vehículos europeos con la fiabilidad de la marca Magneti 

Marelli. Se completa el espacio con algunas muestras de la gama completa de lámparas 

de turismo y vehículo industrial, escobillas standard, flat y twin. 

 

Mecánica: Una amplia gama de productos de mecánica que ofrece la marca y como 

ejemplos en exposición se puede ver un disco de freno de la marca además de un 

amortiguador, gama recientemente lanzada en su oferta afterrmarket, de fabricación propia 

con más de 15 fábricas en el mundo que proveen a los principales constructores de 

vehículos. 

 

Una segunda zona representada por las últimas innovaciones de componentes de la 

marca desarrollados para origen como la iluminación y los desarrollos de la marca para 

competición, que está representada en el mundo de la competición actualmente por el 

piloto de F1 Antonio Giovinazzi del cual aparece también una imagen en la exposición del 

stand.  

 

Una tercera zona donde se puede mantener una reunión y donde está la zona lounge bar 

está representada toda ella por el último gran lanzamiento de la marca en lubricante para 

motor OILTEK, marca exclusiva de Magneti Marelli Parts & Services, con una cobertura 

de más de 95% del parque turismo de Europa y con una gama de elevada calidad que 

ofrece una solución extremadamente competente en el sector de la reparación profesional. 

 

La exposición, con un carácter innovador y acogedor está decorada con sistemas led, tanto 

en la cartelería de la imagen de la red, como en las columnas que forman la estructura del 

stand.  

 
Magneti Marelli After Market Parts and Services es la división comercial de Magneti Marelli dedicada al 
sector del recambio y a la red de talleres del sector de la automoción. Distribuye recambios, componentes de 
automoción y proporciona servicios de formación y know how técnico al mercado independiente de 
Aftermarket.  
Magneti Marelli a través de una red de talleres, ofrece al automovilista productos y servicios de asistencia a 
través del concepto “Red de Servicio Checkstar” y está presente con actividad comercial en 4 países 
europeos (Italia, España, Alemania, Polonia), 2 en Latino América (Brasil, Argentina), en Turquía, Rusia y 
China. Cubre también a través de una red de importadores otros 80 países en Europa, Asia, América, África, 
Oceania.  


