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“Desde 1978 Vehicosta ha acompañado el 
crecimiento y desarrollo de la costa 
Colombina. Hoy somos una empresa con 
una solución logística integral para su 
negocio, garantizando la más alta 
disponibilidad de trabajo para sus 

vehículos, con rapidez y confianza.
Porque entendemos la costa, porque 

valoramos y nos importa su negocio.
“Somos su mejor aliado”
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Servicio 
Versatilidad para tu negocio 



Información
Respuestas en linea  ¿ Que se hizo? ¿Costo?¿cuando?¿Tiempo?
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PRODUCTO
Descripción de la unidad productiva
Tecnología diésel
Control de emisiones
Aplicaciones
Características técnicas del vehículo
Cabina
Tren motriz
Sistemas seguridad activa
Sistema eléctrico y electrónico

MANTENIMIENTO
Plan de mantenimiento ABC
Garantías
Recomendaciones RTM
Repuestos genuinos
Lubricantes y fluidos
Servicio y mantenimiento preventivo

OPERACIÓN
Operación segura
Torque, potencia tren motriz y 
contexto operacional
Distribución de carga
Conducción eficiente
Recomendaciones desde el manual 
del fabricante
Inspección 360°
Primeros auxilios mecánicos

VEHICOSTA 
EXPERTOS DIESEL
Servicio personalizado
Instalaciones - sedes
Garantías
Atención en vía UMS
Siniestros viales
Servicio flotas



Fase 1. Compomente  practico
Capacitación

Inspección
360°

Prueba
Ruta



Servicio de colisión

Servicio de latonería y pintura en 
cualquier tipo de vehículo

Servicio de pintu-express

Electricidad y refrigeración 
automotriz 

Fabricación y reparación de todo 
tipo de carrocerías (volcó, furgón 

refrigerado, furgón seco, ferreteros, 
estaca, etc)

Enderezado y reparación de chasís

Reconstrucción de partes plásticas

Fabricación y reconstrucción de 
piezas en fibra

Mecánica automotriz 

Reparación de plataformas 
y sistemas hidráulicos 



Nuestra infraestructura

Contamos con 12 
puestos de trabajo en 
nuestra Sede Bosque

Contamos con 15 
puestos de trabajo en 
nuestra Sede Vía 40



Estos es 
lo que nos diferencia

Servicio de 
recepción de 
grúas con 
vehículos 
siniestrados 
24/7

Personal 
capacitado y con 
amplia experiencia 
en todos los 
servicios que 
prestamos, 
avalados por 
CESVI Colombia.



Conoce nuestros 
equipos e instalaciones

Sede Barranquilla Vía 40



Sede Cartagena El Bosque

Conoce nuestros 
equipos e instalaciones
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