Servicio de Auto Remodelación y Pintura de Costa Rica S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-258615
Costa Rica, San José Uruca 200 Oeste del Banco Nacional

2221-0321 / 2258-5740

info@jjcarroceriaypintura.co.cr

www.jjcarroceriaypintura.co.cr

JJ Carrocería y Pintura

PERFIL DE LA EMPRESA
La empresa Servicio de Auto Remodelación y Pintura Costa Rica S.A. (SARPICSA) con más de 15
años de experiencia en el mercado, se conoce como Taller J.J. Carrocería y Pintura.
Actualmente se encuentra ubicado en la Uruca, del Banco Nacional de Costa Rica 125 mts. Oeste y
25 mts. Sur.
El Taller está especializado en enderezado, pintura, armado, pulido y detallado.
El personal altamente calificado, cuenta con capacitación de la materia correspondiente según el
mercado actual y las innovaciones del momento. Interesados siempre en mantener la calidad de
fabrica de los procesos de pintura actual.
SARPICSA está enfocado a una clase socio económica alta-media. Nos destacamos por la calidad
en el acabado y de nuestros servicios, utilizamos materiales de primera clase, una mano de obra
altamente calificada, a un bajo costo. Reparamos toda clase de vehículos.
Nuestro Taller cuenta con 20 colaboradores entre el personal administrativo y de planta y Espacio
para Trabajar más de 20 vehículos por semana.
Contamos con los siguientes Servicios para nuestros clientes:
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2 Bancos de Medición
2 Cámaras de Pintura
Elevador Hidráulico
3 compresores de alta capacidad
Máquinas de Lavado
Sala Espera con WIFI para los clientes y Aire acondicionado
Servicio de Transporte para nuestros clientes dentro del área metropolitana.
Grúa las 24 horas.
Materiales de primera calidad
Atención Personalizada
Trabajamos con la mayoría de aseguradoras, INS, ASSA, MAFRE.
Tenemos peritos autorizados y utilizamos para los avalúos Audatex
Trabajamos con materiales MATRIX, para el acabado de nuestros trabajos.
Ofrecemos sistema de Crédito

La empresa cuenta con una amplia cartera de clientes reconocidos, entre los más importantes:
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Avis Renta Car
Agencia KIA
Agencia Mazda
Coca Cola Services
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)
Recope
Patronato Nacional de la Infancia
Abonos Agro
Cervecería Costa Rica
Telerad
Agencia Hyundai, Isuzu, Chevrolet (Grupo Q)
Agencia BMW
Interbus
Pozuelo
Ferretería EPA
Universal de Tornillos
Agencia Fiat

Nuestro promedio de reparaciones por mes oscila entre los 100 y los 150 vehículos. Todos nuestros

trabajos tienen garantía de un año, cuentan con servicio de eficiencia,
calidad y prontitud en la entrega del vehículo.

Nos especializamos en la alta calidad del acabado de los trabajos y excelentes tiempos de entrega.

Nuestro personal se encuentra a sus órdenes;

Servicio al Cliente
Carlos Blanco
Asesor
2221-0321
Sac2@jjcarroceriaypintura.co.cr

Administrador
Dennis Lacayo
Encargado de operaciones
2221-0321
Sac1@jjcarroceriaypintura.co.cr
dennislacayomarin

Sub Gerente
Sergio Castro Aria
Gerente de Operaciones
Tel: 8703-1777
scastro@jjcarroceriaypintura.co.cr

Gerente
José Castro
Gerente
Tel: 2221-0321
recepción@jjcarroceriaypintura.co.cr

Nuestras Instalaciones

