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CAMBIO DE NEUMATICOS AL MEJOR PRECIO 

Cambio o venta de neumáticos nuevos, solo nuevos, pero a los mejores precios “desde 50€/ud.” Hasta precios de competición 

nuestros montajes rápidos y con maquinaria de última tecnología. 

                                    

Las mejores primeras y segundas marcas del mercado como Barum, Maxxis, Hi-fli, Bridgestone, Continental, Dunlop, Khumo, 

Michelin, Nexen, Pirelli, Toyo, Yocohama. 
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PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE FRENADO 

IC Racing te sustituye las pastillas de freno y discos si es necesario o si eres exigente en tus frenadas te asesoramos del mejor 

sistema de frenos, tenemos amplia experiencia en el mundo de la competición con más de 30 años en el sector. 

•  Precio salida pastillas desde 61€/eje. 
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CAMBIO AMORTIGUACION Y MUELLES  

Te ofrecemos servicios de sustitución de sistema de amortiguación estándar o pase a versión semi deportiva o Racing, como ya 

sabéis os asesoramos con una experiencia larguísima en la puesta a punto de coches de competición, aplicada a la conducción 

turismo. 

•  Precios de sustitución desde 150€/eje. 
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CAMBIO DE LIQUIDOS DE UN VEHICULO O MANTENIMIENTO 

Te ofrecemos servicios mantenimiento de líquidos de un vehículo, la parte más vulnerable de un vehículo y sometida a temperaturas 

y presiones de gran esfuerzo, además de ser la parte mas olvidada por todos los usuarios y la parte que alarga más la vida del 

vehículo. Seamos conocedores de estas…o ponte en contacto con nosotros y te explicamos los motivos de las periodicidad expuesta.  

 

•  Sistema lubricante motor (cada 15.000 km) aunque sea el mejor aceite!! Aceites básicos 7.500 km. 

•  Sistema lubricante cambio manual (60.000 km) Automático (90.000 km) 

•  Sistema de frenado (cada 40.000 km) 

•  Sistema de servo dirección (cada 2 años) 

•  Sistema de refrigeración (cada 3 años sin fugas, etc.) 

•  Gas refrigerante (cada 3 años) 
 

                          
 

¡No dudes es contactar con nosotros!  +34 653 238 911 


