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SERVICIOS
PARA CONCESIONARIOS

REPARACIÓN Y GESTIÓN DE RECLAMOS DE GRANIZO
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EuroHailstorm 
La solución a los daños por granizo

100+

900+

12.000+

TÉCNICOS 
DE PDR

TALLERES DE 
CARROCERÍA AFILIADOS

SINIESTROS 
ANUALES 
GESTIONADOS

EuroHailstorm está especializada en la reparación PDR de vehículos por 
daños de granizo y en la gestión integral de siniestros en los principales 
países europeos.

Nuestros equipos de técnicos intervienen rápidamente en los parques 
automovilísticos y reparan los daños causados por el granizo en un 
tiempo récord. Garantizamos a nuestras empresas asociadas una 
relación continua durante toda la temporada y la seguridad de los 
estándares de reparación de EuroHailstorm.
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CÓMO TRABAJAMOS
Nuestro objetivo es devolver a los coches dañados del parque móvil su 
valor original en el menor tiempo posible, garantizando los más altos 
estándares de calidad de la técnica de desabollado sin pintura. 

Los equipos de técnicos de EuroHailstorm están operativos en tan 
sólo 72 horas y comienzan las reparaciones inmediatamente según las 
prioridades de intervención indicadas por el cliente.

FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO 
EN 72 HORAS

INTERVENCIÓN IN SITU Y 
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS

DEFINICIÓN DE LA OFERTA EN 
FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRECIOS EXACTOS

REPARACIONES REALIZADAS SEGÚN 
LAS PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

SEGUIMIENTO EN LÍNEA EN TIEMPO 
REAL DEL ESTADO DEL TRABAJO
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2 2

3 3

ANÁLISIS Y OFERTA REPARACIÓN Y SEGUIMIENTO



SERVICIOS DE 
REPARACIÓN
Durante la primera inspección, se realiza una estimación inicial de los 
daños, tras la cual se elabora el presupuesto en función del número de 
vehículos implicados y de los servicios necesarios.

Nuestra flexibilidad permite al cliente gestor de flotas elegir en detalle los 
pasos individuales de procesamiento que necesita.

MONTAJE DE LA CARPA

PDR
REPARACIÓN DE ABOLLADURAS SIN PINTURA

DISMANTLING AND REASSEMBLY 
OF VEHICLES

REPARACIÓN CON TÉCNICAS TRADICIONALES
(PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CHAPA)

SUSTITUCIÓN DEL PARABRISAS
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LOS TÉCNICOS DE PDR

LAS VENTAJAS DE LA TÉCNICA PDR

EuroHailstorm cuenta con varios equipos de técnicos PDR formados 
internamente para realizar las reparaciones según nuestro método de 
trabajo.

La experiencia, la profesionalidad y la rapidez son las señas de identidad 
de EuroHailstorm, uno de los principales preparadores italianos de 
técnicos.
Los cursos profesionales de PDR se llevan a cabo desde 2016 y ¡hemos 
formado a más de 200 profesionales en estos años!

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
REPARACIÓN

RECORTE DE COSTES

ECOSOSTENIBILIDAD CONSERVACIÓN DEL VALOR 
ORIGINAL DEL VEHÍCULO
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EuroGrandine s.r.l.
Via G.B.Feroggio 12,  
10151 Torino (Italy)
Tel (+39) 011.194.76.971

www.eurohailstorm.com
pdr@eurohailstorm.com

http://www.eurohailstorm.com

