
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES
Una completa e innovadora gama de productos para turismos, 4x4,
autobuses, camiones, maquinaria para la construcción y agrícola,
caravanning y embarcaciones… Conózcanos.



AZ España es una empresa distribuidora desde 1974 y diseñadora de
primeros equipos para los principales fabricantes de carrocerías de
autobuses, trenes, automóvil y uno de los mayores proveedores de
los recambistas de España.
Con presencia en las principales ferias del sector del automóvil es uno
de los referentes del mercado de carroceros y recambistas de España.

AZ España, lleva 25 años siendo referencia de mercado por su amplia gama de Baterías,
Limpiaparabrisas, Elevalunas Eléctricos, Pilotos, filtros, componenetes de freno/hidraulica y por la
calidad de servicio entre sus clientes, tanto en vehículos industriales como turismos, y siendo primer
equipo de las principales marcas Europeas.
Distribuidor en exclusividad para España de Baterías BANNER y STRUM, Escobillas SWF y PADDOCK,
y finalmente, Elevalunas PIMAX , filtros WIX y frenos/hidraulica FTE.
Con presencia en las principales ferias de automoción.

ENTREGAMOS NUESTROS PEDIDOS EN 24H (*)
RED COMERCIAL EN TODA ESPAÑA.

(*) Entregas en Península a Capitales de Provincia.
Resto Península, máximo 48 h



CALIDAD GARANTIZADA
• Calidad garantizada fabricadas en la planta de 
producción de Banner en Linz, Austria.

• Primer equipo en coche Alemán, suministrando como 
OEM en vehículos Chrysler, Suzuki, Jeep… etc.

• 2 años de garantía.
• Catalogo con una gama tan amplia para cubrir todas 
las necesidades del cliente en primer equipo en 
baterías.

• Aportación a la gama de 4 bornes y auxiliares 
(demandadas por los usuarios de alta gama)

• Batería reconocida pero que no esta masificada con 
amplia gama para turismo y VI (Tracción y 
estacionarias)

• Precios muy competitivos respecto a las baterias de la 
competencia con las mismas características.

• Distribuidor exclusivo en España es AZ.

Turismos, Autobuses, Maquinaria O.P. y agrícola, caravanas y embarcaciones

BATERÍAS de ARRANQUE de ALTAS PRESTACIONES
Calidad de Primer Equipo OEM a su alcance





• Con todos los certificados de calidad Europeos.
• 2 años de garantía.
• Catalogo con una gama tan amplia para cubrir

todas las necesidades del cliente.
• Precio muy competitivo excelente relación calidad

/ precio.
• Batería reconocida en España desde hace tres

años y conocida como batería económica y de
altas prestaciones.

• Precios muy competitivos respecto a las baterías
de la competencia con las mismas características.



• Con todos los certificados de calidad Europeos.
• Exclusividad de distribución en España de AZ.
• Amplia gama que cubre la mayoría de recambios en

hidráulica y freno.
• Catalogo para cubrir todas las necesidades del cliente

siendo líder mundial en este tipo de recambios.
• Disponible en TEC DOC.
• Reconocimiento por parte del usuario de la marca.



SWF y SWF auto eléctrico

• Continuo desarrollo y investigación de las escobillas,
aplicándose las ultimas tecnologías en las escobillas.

• Catalogo con una gama tan amplia para cubrir
todas las necesidades del cliente en primer equipo

• Primera marca reconocida en el mercado Español
• Fabricación Alemana.
• Precios muy competitivos.
• Distribuidor exclusivo en España de SWF.





ELEVALUNAS ELÉCTRICOS, 
KITS Y RECAMBIOS

Independientemente de que los elevalunas se puedan
adquirir por separado, (es decir el derecho y/o el izquierdo),
PIMAX ofrece tanto a los profesionales como a los
simplemente habilidosos, la posibilidad de adquirir el kit
completo.El kit se entrega con todos los elementos necesarios
para ser montado Los elevalunas de las dos puertas Cableado
con sus clemas específicasInterruptores,
pulsadoresEmbellecedoresSistema ComfortEtc... PIMAX AZ
cubre los recambios y conjuntos completos de todas las
marcas de automoviles…. BLA, BLA, BLA



APROVECHE LA OFERTA DE LANZAMIENTO DE FILTROS WIX PARA EL
HABITACULO, ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE, QUE LE BRINDAMOS
DESDE AZ, TANTO PARA VEHICULOS INDUSTRIALES COMO TURISMO



AZ ESPAÑA, S.A.
C/ Ingeniero Fernández Casado, 9

28.820 Coslada (Madrid)
TEL: 916.748.970 
FAX: 916.748.971 

PEDIDOS: 902.364.076 


