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Robarcko B.V. es una empresa mayorista internacional especializada en motores de arranque, alternadores y sus partes
correspondientes. Robarcko también se especializó en bancos de prueba Autodiagger y Dactem.

Desde nuestra planta en Almere (área de Ámsterdam) brindamos nuestros servicios a un gran número de clientes
presentes en 65 países.

Debido a nuestros años de experiencia en la industria de la electrónica automotriz, nos hemos convertido en un socio
respetado y fiable para nuestros socios en todo el mundo. Con más de 275 000 motores de arranque y alternadores en
stock, podemos entregar casi cualquier producto que se necesite. Nuestro stock se compone de una mezcla de OE
(equipo original) nuevo, OE remanufacturado, reparaciones de terceros y nuestra propia línea renombrada RNL. Además
de eso, ofrecemos piezas separadas para motores de arranque y alternadores directamente de nuestro almacén.

Las entregas diarias son manejadas por nuestros transportistas regulares y fiables. También ofrecemos envíos urgentes
nocturno. Si es necesario, nuestros clientes pueden optar por un servicio de mensajería urgente para envío inmediato.

Trabajamos con un equipo técnico permanente y leal. El mercado de motores de arranque y alternadores se está
volviendo cada vez más complejo. Sin embargo, gracias a nuestro equipo de profesionales con muchos años de
experiencia y amplio conocimiento de productos, podemos brindar a nuestros clientes un excelente asesoramiento.

Robarcko posee sus propios talleres con todo el equipo necesario, bancos de prueba de arranque y alternadores de
última generación (48 voltios) y un banco de prueba de arranque de 10 kW. Como resultado de ello, somos más que una
empresa mayorista internacional.

Stock, calidad, servicio y experiencia técnica es nuestro credo.
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Motores de arranque
y alternadores
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Producten

Starters & Alternators

Parts

Test banken

Robarcko tiene una gama amplia
(>10 000 tipos) de motores de
arranque y alternadores para
automóviles, camiones, transporte
marítimo, equipos de agricultura,
motocicletas y otros fines
industriales.

Los clientes pueden elegir entre
diversas marcas reconocidas de
equipos originales, como Bosch,
Valeo, Mitsubishi, Denso, Mahle,
Prestolite y Remy.

También pueden optar por nuestra
línea RNL de alta calidad, que ofrece
una alternativa a OE (equipos
originales). Debido a nuestros muchos
años de experiencia y nuestra red en
Asia, somos capaces de garantizar
productos de la más alta calidad.

Además, nuestros clientes pueden elegir entre
una amplia gama de motores de arranque y
alternadores (remanufacturados) revisados.
Estos productos generalmente son producidos por
nuestra propia fábrica de Robarcko en Polonia, lo
que significa alta calidad garantizada y una amplia
gama de opciones. Siempre estamos buscando
motores de arranque y alternadores (núcleos)
usados con ese propósito. Si desea concertar una
consulta, póngase en contacto con el gerente de
cuenta o envíe un correo electrónico a
info@robarcko.nl. Esta es una de las formas en
que contribuimos a la responsabilidad social
corporativa (CSR).

Robarcko compra regularmente grandes lotes de
OE (equipos originales) (inventarios de exceso).
Ofrecemos estos productos a un excelente precio.
Póngase en contacto con nosotros si le interesa.
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Robarcko ofrece piezas de alta calidad producidas por varias marcas de
equipos originales, como Bosch, Valeo e INA.

También ofrecemos una amplia gama de piezas en nuestra propia línea
RNL de alta calidad.

Esto incluye una amplia gama (>2400 piezas diferentes) de
rectificadores, poleas (de rueda libre), rodamientos de bolas,
rectificadores, portaescobillas de carbón, rotores, relés, cubiertas,
estatores, armaduras, interruptores de solenoide, kits de reparación y
tomacorrientes.

Reemplazar las piezas del motor de arranque y alternador no perjudica
el medioambiente y contribuye a la responsabilidad social corporativa
(CSR).
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Bancos de
prueba
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Robarcko vende bancos de prueba de alta calidad
producidos por Dactem y Autodiagger.
Estos bancos varían en sus características, tamaño y
precio.

Además, ofrecemos bancos de prueba usados y
máquinas de granallado como parte de nuestra
línea de productos. Encuentre estos productos para
comprar en línea o póngase en contacto con
nosotros para obtener más información.
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Autodiagger es un banco de pruebas
profesional e incluye probadores de mano
como el renombrado AD100. Estos
productos son producidos por nuestra
empresa filial de Robarcko en Polonia.
Visite www.autodiagger.com para obtener
más información.

Dactem produce y ofrece bancos de pruebas
técnicamente avanzados. Dactem produce
bancos de prueba basados en los requisitos
específicos del cliente. Es el principal proveedor
de marcas como Valeo. Visite www.dactem.com
para obtener más información.

http://dactem-technologies.com/en/
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Autos

Camiones

Industria

Motocicletas

Agricultura

Sector marítimo

Sectores



16

Marcas

RNL Bosch

Denso

Mitsubishi

Mahle
Exact
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Marcas
Prestolite Valeo

Autodiagger Dactem



Sobre nosotros

Robarcko fue fundada en
1989 y trabaja con un
agente regular en China
desde hace más de 20
años. Por ello, podemos
garantizar productos de la
más alta calidad.

Desde nuestra sede y
almacén (> 10 000 m2)
cerca de Ámsterdam en los
Países Bajos, brindamos
servicios a nuestros clientes
en todo el mundo.
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Nuestros diversos agentes de transporte regulares y de renombre
protegen las entregas a nuestros clientes. Nuestros clientes también
pueden optar por el envío urgente nocturno y exprés el mismo día,
opciones que nos permiten entregar nuestros productos en un tiempo
extremadamente breve.

Debido al alto nivel de automatización de Robarcko y nuestra tienda
cualitativa en línea, que ofrece una gran cantidad de información
técnica, podemos proporcionar servicios de alta calidad profesional.

El equipo de Robarcko está formado por aproximadamente 30
empleados. La mayoría de ellos trabajan en Robarcko desde hace
más de una década y tienen un amplio conocimiento técnico sobre
motores de arranque y dínamos. Además, varios colegas tienen
experiencia en tareas generales de revisión.
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Nuestra misión

Suministrar productos de alta
calidad (posventa y OE) a nuestros
clientes en todo el mundo, ¡ellos
saben que pueden contar con
Robarcko debido a la calidad de
sus productos, stock y excelente
servicio!
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Nuestro equipo técnico
experimentado que trabaja
en un lugar de trabajo
espacioso y bien mantenido;

Una excelente red de
proveedores;

Nuestros procedimientos
internos organizados (como
pruebas y logística) y sistemas
de TI de excelencia;

Transportistas fiables.

Logramos nuestra misión gracias a:
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Certificación ISO

En abril de 2019, Robarcko obtuvo el
certificado ISO-9001:2015.

La evaluación de TÜV relacionada con las
nuevas normas ISO demostró que
nuestro sistema de gestión de calidad
cumple con los requisitos de calidad más
estrictos y actualizados.
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teléfono

+31 (0)36 530 46 02

Email 

info@robarcko.nl

Site

robarcko.com

Contacto


