SOBRE NOSOTROS

CONTACTOS

MWS International, fundada en principio en 1927 como
una empresa de reparación y servicio para ruedas de
Shepherds Bush, Londres, es propiedad de la misma
familia desde 1947.
Nuestro compromiso es suministrar un servicio completo a
la industria mundial que incluye la fabricación y
restauración de llantas clásicas MWS, antiguas y vintage,
disponibles en acero inoxidable altamente pulido, cromo
chapado y con acabados de pintura de calidad.

MOTOR WHEEL
SERVICE

Una amplia gama de componentes:
bujes, aros, embellecedores sin tornillos, hilanderos y kits
de limpieza junto a nuestro de servicio de equilibrado y
accesorios para neumáticos, poseemos también una gama
completa de neumáticos, cámaras y accesorios, que nos
permite ofrecer un servicio a medida para todos nuestros
clientes.

FAMOSO MUNDIALMENTE POR LA
FABRICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LLANTAS
ANTIGUAS, VINTAGE Y CLÁSICAS.

La web www.mwsint.com contiene más información y la
“Guía de equipamientos”.

VENTAS EN EL REINO UNIDO
(T) 01753 549 360 (F) 01753 547 170
VENTAS DE EXPORTACIÓN
(T) +44 1753 598 382 (F) +44 1753 773 443
VINTAGE & VETERAN
(T) 01753 598 380 (F) 01753 773 443

Obsérvese a John Davies Roberts, patrocinado por MWS
Racing, en su XK140, compitiendo esta temporada.
MOTOR WHEEL SERVICE INTERNATIONAL LTD.
UNITS 1-4 ELDER WAY, WATERSIDE DRIVE, LANGLEY, SLOUGH, BERKSHIRE, SL3 6EP
TEL: +44 (0)1753 549360 FAX: +44 (0)1753 547170 E-mail: info@mwsint.com

www.mwsint.com

LLANTAS
Llantas clásicas MWS de acero inoxidable,
cromo y plata pintadas de nuestro stock.
Llantas en aleación Morgan y XK disponibles a
partir de ahora.
Llantas atornilladas para satisfacer las exigencias
de los clásicos modernos.
Taller interno para restaurar o fabricar nuevas
llantas (también de aleación) según las
especificaciones del cliente para vehículos
vintage, antiguos y clásicos.
Gama amplia de accesorios para llantas,
incluidos bujes.
Gama completa de aros laminados en frío y
con bordes laminados fabricados según los
planos originales de Dunlop
Proveedor de equipos originales para las
empresas Morgan Motor y Suffolk Sportscar
Limited
La web www.mwsint.com contiene más
información y la “Guía de equipamientos”

TALLER
Satisfechos de poder restaurar o fabricar de nuevo
casi todos los tipos de llantas existentes según los
estándares más elevados. En nuestro taller interno
reparamos, reconstruimos y fabricamos llantas
antiguas y vintage con un surtido amplio de aros,
carcasas y radios. Las llantas se pueden cromar,
pulir o pintar en el color elegido. Los radios se
fabrican en carbono o acero inoxidable con
medidas variables para uniones y varillas.
Nuestros artesanos expertos también están
especializados en la restauración de llantas para
Ferrari, Maserati, Aston Martin y para otras
fabricantes que usan llantas con bordes de aluminio.

ACCESORIOS PARA
NEUMÁTICOS
Servicio de equilibrado y accesorios para
neumáticos a medida: ofrece una gama de
cámaras para neumáticos y accesorios.

DISPONIBLE A PARTIR DE AHORA:
Sistema de inflado del neumático con nitrógeno:
Una media del 75% de los neumáticos controlados
por la policía durante un control de tráfico
presentan una presión incorrecta.
El oxígeno y el vapor ácueo contenidos en el aire
comprimido se filtran por la estructura del
neumático y disminuyen su presión. MWS ofrece
Uniflate – Inflado del neumático con nitrógeno.
Uniflate contiene cantidades mínimas de
oxígeno y vapor ácueo lo cual permite
mantener la presión correcta de los
neumáticos durante más tiempo.

EL
CE FU N
REDUUMPTIO
CONS

Los beneficios obtenidos son una manipulación
mejor, una duración mayor de la banda de
rodamiento, un consumo reducido del
combustible y la desaparición de los fenómenos de
oxidación de las
ruedas – ¡la
ausencia de vapor
elimina la corrosión!
COMPRESSED AIR
UNIFLATE

