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Equipos con rendimiento superior y materiales 
resistentes que brindan durabilidad
y confiabilidad.

•	 Bombas doble diafragma Sotera
•	 Bombas eléctricas 
       de 12 y 115 voltios
•	 Bombas en acero inoxidable 
       para AdBlue
•	 Bombas manuales de transferencia 
       para combustible
•	 Contadores de línea
•	 Contadores digitales
•	 Contadores de 3 y 4 dígitos
•	 Gabinete con contador
•	 Pistolas sencillas y automáticas 
•	 Repuestos Fill Rite

Conozca todos nuestros productos
de la marca Fill Rite



Soluciones para AdBlue®

•	 Bombas Eléctricas 12/110V (Fill Rite y Piusi)
•	 Bombas neumáticas manuales
•	 Bombas doble diafragma neumáticas 
•	 Bombas manuales rotativas 
•	 Contadores digitales
•	 Carreteles para el manejo de AdBlue
•	 Medidores	de	flujo	e	inventario	(OCIO)
•	 Pistola	automáticas	en	IBC	o	acero	inoxidable
•	 Tanques	especializados	y	certificados 
      para uso AdBlue
•	 UREA Automotriz: En presentaciones de 20 Litros, 
       200 Litros, 1000 Litros
•	 Servicio de montaje: Bombas, Tanques, 
      Contadores y Producto UREA Automotriz.

Equipos, accesorios y soluciones para el suministro de 
UREA Automotriz (AdBlue®) que permiten reducir las 
emisiones	de	óxido	de	nitrógeno	(NOx)	para	disminuir	
el poder contaminante.

UREA AUTOMOTRIZ es un producto conformado por disolución de urea al 32.5% 
y 68% agua destilada, utilizado en las tractomulas, camiones, buses y carros de 
trabajo con motores Diesel que poseen tecnología EURO IV, EURO V y EURO VI 
para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) mediante un proceso 
denominado reducción catalítica selectiva (RCA).



•	 Abrazaderas
•	 Acoples
•	 Bailer - Toma muestras
•	 Bombas neumáticas de doble 
       diafragma
•	 Bomba sumergible
•	 Boquereles y tapas
•	 Botas hidráulicas y eléctricas
•	 Breakaway
•	 Calibrador volumétrico 
							o	serafin	y	caja
•	 Cajas contenedoras
•	 Carreteles
•	 Cinta métrica con plomada
•	 Codo de descargue
•	 Compound

Estaciones de servicio

•	 Compresores
•	 Cono vial
•	 Cuadrante válvula impacto
•	 Dispensadores de combustible
•	 Ducto de venteo
•	 Embudos
•	 Escualizaciones (Swivels)
•	 Filtros
•	 Flexos
•	 Forros pistola
•	 Gasoila
•	 Jarra Groz

Productos y soluciones para que su estación ofrezca un servicio que 
cumpla con los estándares de calidad y para que la distribución del 
combustible se convierta en una experiencia.
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•	 Kit de pruebas
•	 Kit prevención derrame
•	 Kit toma de muestras
•	 Lámparas LED
•	 Levas
•	 Manguera para breakaway
•	 Manguera para combustible
•	 Manguera succión y descargue
•	 Manholes y tapas
•	 Motores
•	 Pistolas para combustible
•	 Pomadas Kolor kut
•	 Registradora para surtidor
•	 Sellador de roscas
•	 Sello Cortafuego
•	 Sellos y retenedores
•	 Spill container
•	 Surtidores de combustible
•	 Tambores
•	 Tee de sobrellenado (Cruz de hierro)
•	 Tubo para pistola de combustible
•	 Válvula de sobrellenado
•	 Válvula drenar Spill Container
•	 Válvula presión y vacío
•	 Varas de medición
•	 Visor
•	 Yoyo retráctil con pinza 
       corriente estática

Detro de nuestra oferta
también puede encontar



•	 Abrazaderas
•	 Acoples
•	 Agujas
•	 Balanceadora
•	 Caja de herramientas
•	 Calibrador electrónico
•	 Calibrador digital
•	 Calibrador para aire
•	 Cama para mecánico
•	 Caucho para vulcanizar
•	 Compresores
•	 Copa artillera
•	 Copa impacto

Montallantas

Equipos, accesorios y un amplio
portafolio para que la reparación
del vehículo sea optima.
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•	 Crucetas
•	 Desmontadora
•	 Destalonadora
•	 Gatos hidráulicos y neumáticos
•	 Kit sellomatic
•	 Inflallantas
•	 Lezna
•	 Mangueras para aire
•	 Marcador de llantas
•	 Mazo de caucho 
•	 Motores
•	 Mototool
•	 Multiplicador de fuerza
•	 Neumáticos
•	 Palancas
•	 Parches
•	 Pesas para rines de llantas
•	 Picas

•	 Pistolas de impacto
•	 Pinzas pesas balanceo
•	 Pomadas para montaje 
       de llantas
•	 Plancha vulcanizar
•	 Presostato
•	 Regulador de aire
•	 Rodillos
•	 Sacagusanillos
•	 Soluciones Vipal
•	 Tacos
•	 Tarrajas
•	 Torre de bloqueo
•	 Válvula de seguridad
•	 Válvula sellomatica
•	 Vulcanizadoras 
      manuales y neumáticas



Centro de Lubricación

Productos, equipos y soluciones para
una mayor productividad en los centros
de lubricación donde los expertos
saben cuidar del motor.
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•	 Aceiteras
•	 Aguja para engrase 
•	 Bombas de succión
•	 Bombas para aceite
•	 Boquillas de grasa
•	 Carreteles
•	 Engrasadoras
•	 Escualizacion para grasa
•	 Compresores
•	 Embudos
•	 Extractores de aceite
•	 Graseras
•	 Inyectores	de	grasa
•	 Llaves	para	filtros
•	 Llaves para tapones
•	 Lubricadores para aire
•	 Mangueras para grasa
•	 Manómetros
•	 Pistola para aceite
•	 Pistola para grasa
•	 Presostato
•	 Recolectores de aceite
•	 Regulador de aire
•	 Unidad de mantenimiento 
       (Filtro, lubricador y regulador) 
•	 Valvulineras

Conozca todos nuestros productos
para Centros de Lubricación.



Lavaderos

Equipos y accesorios para lavado 
que permiten garantizar a los 
vehículos limpieza y protección.
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•	 Abrazaderas
•	 Acoples
•	 Bomba	Interpump
•	 Aspiradoras
•	 Carreteles
•	 Compresores
•	 Espumadora
•	 Gatos hidráulicos
•	 Gatos neumáticos
•	 Hidrolavadoras
•	 Lavadoras
•	 Mangueras para agua
•	 Petrolizadoras
•	 Pistolas para lavado
•	 Válvula de pie

Productos que Gasolineras 
y Montallantas José González
tiene para usted.



•	 Repuestos	para	bombas	Interpump
•	 Repuestos para bomba sumergible
•	 Repuestos para lavadora centrifuga
•	 Repuestos para lavadora supreme
•	 Repuestos para pistolas de aceite
•	 Repuestos para pistolas de grasa
•	 Repuestos para pistolas para combustible
•	 Repuestos para surtidores Gilbarco - Tokheim
•	 Repuestos para surtidores Wayne
•	 Repuestos para registradoras

Repuestos y servicios

Repuestos

Ofrecemos soluciones para el mantenimiento de productos y equipos, 
con un equipo profesional que brinda una completa asesoría.
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Mantemiento y reparación para: 

•	 Bombas y contadores Fill Rite
•	 Pistolas para combustible
•	 Surtidores y dispensadores
•	 Breakaway / Swivels o Escualizaciones
•	 Calibradores	o	serafines
•	 Tarjetas para surtidor
•	 Unidad de mantenimiento
•	 Registradoras
•	 Bombas de doble diafragma
•	 Calibrador digital
•	 Bomba Barnes 
•	 Bomba Blackmer
•	 Contador Liquid Control
•	 Pistola aceite y grasa
•	 Equipos de lubricación 
•	 Valvulineras
•	 Escualizacion de grasa
•	 Carreteles 
•	 Motores
•	 Hidrolavadoras y lavadoras

Servicios

Otros
•	 Certificación	de	calibradores	o	serafines
•	 Servicio de grafada de manguera
•	 Servicio de diagnostico y mantenimiento 
       en estaciones
•	 Montaje para carrotanques isotanques 
       y tanques
•	 Ensamble y reparación de compresores



Calle 15 No 28 - 59 Paloquemao, Bogotá 
Tels: 247 2845 - 371 3547 - 247 3305
Cels: 300 210 7914 - 317 441 0986

www.gasolinerasymontallantas.co

gasolinerasymontallantas@yahoo.com
gasolinerasymontallantas@gmail.com

gasolinerasymontallantas


