
La calidad del servicio, la inversión continuada 
en las últimas tecnologías y el amplio número de 
referencias tanto en producto nuevo como remanufacturado 
conforman las principales ventajas competitivas de Rufre, 
las cuales nos permiten seguir evolucionando y creciendo.

Rufre Diesel Systems somos una empresa especializada en 
sistemas de inyección diésel con más de 50 años de experiencia. 
Somos servicio ofi cial y partner tecnológico de los principales 
fabricantes de sistemas de Inyección: Bosch, Delphi, Denso, 
VDO (Continental-Siemens Vdo), Stanadyne, etc. y siempre 
siguiendo estrictamente sus procedimientos y directrices. 

Los principales servicios que ofrecemos a nuestros clientes 
están orientados a la venta de equipos y recambios de 
sistemas diésel reconstruidos y nuevos, además de cubrir 
cualquier necesidad de posventa del mundo del diésel: 
comprobación y diagnosis, reparación, peritación de sistemas 
diésel y gestión de garantías.

En Rufre disponemos de unas instalaciones de más de 1.200 
metros cuadrados dedicados plenamente a la inyección diésel 
y con un equipo de 25 profesionales, altamente cualifi cados y 
preparados, además de la maquinaria y equipamientos de última 
generación que incorporan las tecnologías más avanzadas. 

Prueba de ello, es la construcción de una Sala Blanca (una 
de las primeras de Europa), con certifi cación ISO 6. Dedicada 
al montaje y reconstrucción de inyectores Common Rail en 
atmósfera controlada, ofrece las máximas garantías de 
calidad y seguridad, al no existir riesgos de contaminación.

El gran nivel de inversión en infraestructura y tecnología, junto 
con la alta calidad del servicio ofrecido, nos permiten llegar a la 
excelencia en la reparación y reconstrucción de los inyectores 
y bombas diésel, y especialmente en Common Rail.

En Rufre contamos, además, con un amplio stock con 
más de 15.000 referencias de producto nuevo original y 
reconstruido de intercambio de las principales marcas del 
sector, siguiendo las directrices y los estándares de calidad 
avalados por los distintos fabricantes. Todos los inyectores 
cuentan con un año de garantía y, en el caso de las bombas, 
con dos años. 

NUEVA GAMA DE PRODUCTO DE INYECCIÓN DIÉSEL 
AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

Bosch. Amplio stock 
de bombas e inyectores 
Common Rail nuevos 
y reconstruidos. BDC 
Premium: productos 
Common Rail 
seleccionados reparados 
y de intercambio, que 
se remanufacturan en 
los laboratorios Diésel 
de Rufre.

Denso. Reciente inicio 
de la reconstrucción 
de los inyectores 
Common Rail (Rufre está 
certifi cado por Denso 
como reconstructor 
ofi cial en España), 
disponiendo de un 
gran stock en piezas 
reconstruidas y también 
nuevas.

Delphi. Amplio stock 
de bombas e 
inyectores Common 
Rail de última 
generación nuevos 
y reconstruidos.

VDO. Amplio stock de 
bombas e inyectores 
Common Rail nuevos y 
reconstruidos y puesta 
en marcha de la primera 
fase de reparación 
de los inyectores 
Common Rail de VDO 
- Continental.

NUESTRO GRAN STOCK DE PRODUCTO NUEVO Y RECONSTRUIDO 
NOS PERMITE DAR UNA RESPUESTA INMEDIATA Y DE GRAN 
CALIDAD A TODAS LAS NECESIDADES EN INYECCIÓN DIÉSEL.

Para más información: Tel. 973 216 448  info@rufre.com  www.rufre.com


