
Desde principios de este año Reauxi, los conocidos 
distribuidores de todo lo que el taller de carrocería 
y pintura necesita para realizar con rentabilidad su 
labor afincados en Lliçà de Vall, Barcelona, son los 
distribuidores exclusivos para España de los equipos de 
elevación y los productos de estiramiento de carrocería 
de los fabricantes italianos FI.TIM, una compañía 
innovadora presente en los mercados internacionales 
desde hace ya 20 años.
El fabricante de Padua es un especialista en mini-
bancos de tiro rápido, elevadores de superficie y 
empotrados, unos elementos que están concebidos 
para mejorar, facilitar y acelerar el trabajo del reparador, 
que disfrutan de patentes propias (válidas en Estados 
Unidos y Europa) y diversos premios internacionales 
por su multifuncionalidad y calidad constructiva.
Pioneros en soluciones innovadoras para el taller, 
y presentes en las ferias internacionales más 
relevantes, ya el año pasado se presentaron en Equip 
Auto y Autopromotec donde lanzaron el equipo de 
estiramiento JOLLIFT 1330 Bench con capacidad de 
3.000 kg en todos los modelos, altura mínima 96 mm 
en el elevador, 100 mm en el banco y diversos brazos 
de tiro y mordazas.
Como opciones de medición, la oferta se basa en dos 
productos, por un lado, el medidor computerizado 
FI.TIM C-Tronix que mide continuamente múltiples 
puntos; las instrucciones del vídeo indican las placas 
de señal y conexiones recomendadas para un montaje 
rápido, y la que la mayoría de puntos de medición 
vienen con una foto digital.
La otra propuesta es el instrumento de medición digital 
Zeroline, con el que todos los parámetros se miden con 
precisión, pudiendo trabajar en cualquier inclinación 

(presionando el pulsador de calibración se crea el 
plano de referencia cero).
Reauxi incorpora todos los productos de FI.TIM en su 
completo Catálogo 2014/2015, compartiendo la filosofía 
de darle al profesional de chapa y pintura todo tipo de 
soluciones a lo largo de sus 25 años de trayectoria, que 
le han valido el reconocimiento del sector. 

Información sobre Reauxi S.L.
Reauxi, SL, fundada en 1987, es la importadora 
exclusiva de las marcas SATA, CAV, ROSAUTO, TRISK, 
SET y FI.TIM. y está especializada en aportar soluciones 
globales a los profesionales del sector de la posventa 
del automóvil especializados en carrocería y pintura.
A lo largo de sus  casi 30 años de historia, ha 
conseguido poner en el mercado gamas de productos 
de calidad y prestigio como cabinas de pintura, pistolas 
aerográficas, filtros, mascarillas, vasos desechables, 
lavadoras de pistolas, lavadoras de piezas, turbinas 
trifásicas, brazos de aspiración, infrarrojos de onda corta 
móviles y aéreos, bancos de tiro rápido, elevadores, 
recuperadores de disolvente y un largo etcétera., de 
marcas de fabricante y con su propia marca Reauxi.
Así mismo, dispone de infraestructura técnica y personal 
cualificado que permite ofrecer servicios completos 
de diseño y organización de talleres automovilísticos 
especializados en el sector de carrocería y pintura.
Finalmente, disponen de un Área de Formación y unas 
instalaciones debidamente equipadas para contenidos 
teóricos y prácticos en su sede central de Lliçà de 
Vall, para desarrollar demostraciones, seminarios o 
sesiones de aprendizaje que son empleadas para sus 
necesidades internas o para ofrecerlas a compañías 
externas.
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FI.TIM, ahora de la mano de Reauxi en España 
Es uno de los líderes del mercado de equipos de estiramiento y elevación para talleres
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