
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Aspectos Generales. 

Todas nuestras cojinerias  Línea Premiun son elaboradas en cuero 

automotriz y están homologadas por las principales casas matrices. 

Se exportan a más de 15 países y contamos con más de 26 años de 

experiencia. 

Especificaciones de lo que incluye  nuestras Cojinerias Premiun. 

 Costuras principales en DOBLE COSTURA 

 Logos de la marca de vehículo ( opcional del cliente) 

 Colores de costura ( a gusto de cliente) 

 Color del Cuero ( a gusto de cliente) 

 Diseño de Piezas en perforado, arrugado o liso ( a gusto de 

cliente) 

Tiempo de elaboración: de 6 a 7 días hábiles siempre y cuando 

existan moldes o plantillas en nuestro sistema. Si no hay moldes, se 

procede a *desarrollar y el tiempo de entrega es de 12 a 15 días 

hábiles. 

Tiempo de Instalación: De 1 día a 2 días, dependiendo tipo de 

vehículo y previa programación. Solo se requiere el vehículo el día 

que se realice la instalación. 

Forma de Pago: 50% anticipo para proceder con pedido. 50% 

restante contraentrega de instalación. Aceptamos Tarjetas de 

Crédito 

Garantía: 36 meses para Cojinerias Estándar.  24 meses para 

cojineria Básica, Económica y cuerotech.  
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COJINERIA EN CUERO 
ESTÁNDAR/CONCESIONARIO   

(todo el frente en cuero) 
 

Piezas en Cuero 
 

Piezas en CueroTech 
 

 Costuras Dobles 
 Logos 
 Piezas Parciales Perforadas 
 Garantía  36 meses 
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COJINERIA EN CUERO 
BASICA (todo el centro en cuero) 

 

Piezas en Cuero 
 

Piezas en CueroTech 
 

 Costuras Dobles 
 Logos 
 Piezas Parciales Perforadas 
 Garantía  24 meses 
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COJINERIA EN CUERO 
ECONOMICA   

(el 50%  de la parte central en cuero) 
 

Piezas en Cuero 
 

Piezas en CueroTech 
 

 Costuras Dobles 
 Logos 
 Piezas Parciales Perforadas  
 Garantía  24 meses 
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COJINERIA EN CUEROTECH 
(Material Importado Tipo Cuero) 

 

Piezas en CueroTech 
 

 Costuras Dobles 
 Logos Repujados al Calor 
 Garantía  24 meses 
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