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La siguientes información se realizó en base a las experiencias propias de las 
personas dueñas de un FIAT Bravo, Marea y Brava (en todas sus variantes). 

Aquí encontraran datos relevantes de talleres mecánicos/chapa-pintura y 
repuesteras, así como también la guía para la utilización del catálogo de 
repuestos online de FIAT) 

Las referencias que verán a continuación se lograron completar gracias al aporte 
de todos los dueños, por eso mismo cada granito de arena ayuda a mantener de 
mejor forma el auto que queremos, por eso mismo les pedimos que sigan 
aportando para que esto no quede desactualizado. 

 

 

Taller VERSAN 
Ubicación:Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección:Baigorria 5136 
Teléfono: 4566-5012 
Dueño: Sergio Versan 
 

Experiencia:Con varios años en el 
rubro y con un nuevo taller, Sergio es 
una de las personas con más amplio 
conocimiento de los HGT, además es 
poseedor de un Rosso, lo cual hace 
que también entienda nuestra 
pasión. 

Revisaabsolutamente cualquier 
cuestión relacionado al HGT (motor, 
electricidad, dirección, etc.). La 
mayoría de los HGT del Club del Bravo han pasado por sus manos, recomendado. 
 

 

 

 



Taller CIMAROSTI 
Ubicación:Córdoba, Córdoba 
Capital 
Dirección: Emilio Salgari 2390 bº 
Empalme 
Teléfono: 456-1979 
Dueño: Sergio 
Web: www.cimarosti.com.ar 
 
Experiencia:El dueño Sergio es muy 
macanudo,trabaja bien y sabe 
mucho, pero tenes que tener 
mucha paciencia. Los arreglos 
suelen durar poco o mucho tiempo 
dependiendo de la cantidad de 
autos que haya en el 
taller,generalmente son muchos y 
te terminan diciendo "yo te llamo 
mañana” (lo cual por la cantidad de la trabajo que tienen terminan olvidándose). 

Son especialistas en FIAT. 

 

Tapicera VOLANTES COCO 
Ubicación:Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección:Habana 2931 
Teléfono:4572-9621 
Dueño:Don Coco 
Web:www.volantescoco.com.ar 
 
Experiencia:Coco es una 
inminencia en la recuperación de 
volantes y bochas de palancas de 
cambio. No solo labura 
espectacularmente, si no que el 
precio/calidad y el trato que tiene 
con sus clientes lo hace 
indispensable si quieren recuperar 
parte del interior de sus autos. 

 



Servicio de Herramientas DALI 
Ubicación: Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección:Montenegro 32 
Teléfono:6380-9060 
Dueño:Lionel 

Web:www.facebook.com/Herramientas-
DALI-1587743611469853 
 

Experiencia:Emprendimiento personal del presidente del Club del Bravo. Consigue 
hasta herramientas específicas de puesta a punto. Además, Lio es un conocedor 
absoluto de la familia Bravo, Brava y Marea (tuvo casi toda la gama). 

También consigue respuestas y accesorios usados para estos autos, no duden en 
consultarlo si no consiguen algún repuesto nuevo. 

 

Repuestos IMOLA 
Ubicación: Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección: Av. Warnes 1140 
Teléfono: 4854-5051 
 
Experiencia: Tienen bastantes 
repuestos en stock, por lo general los 
más comunes (manijas, ópticas, 
recipientes, etc.) y consiguen 
repuestos de fábrica. 
A veces son medios vuelteros, pero 



siempre consiguen lo necesario y con buenos precios. 

 

 

 
 
Repuestos URQUIZA 
Ubicación: Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección: Av. Congreso 5786 
Teléfono: 4571-4728 
Web:www.rurquiza.com.ar 
 
Experiencia: Muy buen stock de 
repuestos de motor (sobre todo 
los de la distribución) y precios a 
medida, ni caros ni baratos. 
Trabajan línea Alfa/FIAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repuestos FIAT LURO 
Ubicación: Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección: Av. López de Vega 
1301 
Teléfono: 4567-2642 
 
Experiencia: La verdad que la 
atención es muy buena y es la 
casa de repuestos en la que 
mejor precio se consiguen las 
cosas (al menos esa fue mi 
experiencia). La variedad es muy 
buena y lo que no tienen, lo 
consiguen. 



Repuesto FIAT LOBATTO 
Ubicación:Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección: Av. Centenera 2349 
Teléfono: 4923-9389 
Web: www.lobatto.com.ar 
 
Experiencia: Se consiguen la mayoría 
de los repuestos y tienen en stock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repuestos FIAT KAR 
Ubicación: Buenos Aires, Capital 
Federal 
Dirección: Juan B Justo 3400 (A 2 
cuadras de Av. Warnes) 
Teléfono: 11-4581-2006 / 11-4582-3499 
 
Experiencia: El único lugar donde 
pude ver DE TODO, sobre todo 
motores completos 20V y 1.6, 
torpedos, consolas completas, 
volante, tapa de cilindros, bielas... de 
todo. El secreto es que compran los 
lotes de repuestos de FIAT que no 
vendió (tienen hasta la central de 
airbag nueva). 
Actualmente la atención es muy 
buena, algo que se criticaba 
anteriormente (según tu cara, te 
cobraban el precio que se les antojaba). 
 
 



Repuestos EUROFIAT 
Ubicación: Buenos Aires, 
Capital Federal 
Dirección: Juan B. Justo 2977 
Teléfono: 4858-3600 
 
Experiencia: Si bien no 
compre, la atención fue 
genial, venden tanto FIAT 
como ALFA y los precios 
fueron los mejores que 
conseguí por la zona de 
Warnes. La única contra es 
que no acepta tarjeta de 
crédito, ese fue el motivo de 
la “no-compra”, pero los 
repuestos estaban baratos de 
todas maneras, y los traían en 10 
minutos. 
 
Taller FIAT AUTONOVO (Oficial) 
Ubicación: Buenos Aires, Capital Federal 
Dirección: Marcos Sastre 4420 
Web: www.autonovo.com.ar/serviciotecnico.html 
 
 
Taller FIAT GENERALI (Oficial) 
Ubicación: Buenos Aires, Capital Federal 
Dirección: Juramento 4740 
Teléfono: 4524-8111 
 
Taller FIAT ROTTER (Oficial) 
Ubicación: Buenos Aires, San Martin 
Dirección: Ricardo Balbín 1970 
Teléfono: 4713-2525 
Web: www.autosrotter.com/es/servicio-postventa.php#.VtRCoPnhAdU 
 
Taller Maragliano 
Ubicación:Santa Fe, Rosario 
Dirección: Constitución 1964 
Teléfono: 0341 431-7013 
Web: www.maragliano.com.ar 

http://www.autosrotter.com/es/servicio-postventa.php#.VtRCoPnhAdU

