
DOSIER



Taller y tienda líder en Canarias, más
de 15 años de pasión por el motor
cuidando de tu coche.

¿Quiénes somos?
Tuning y racing

 Accesorios
exclusivos de

tuning y racing

Los mejores
servicios para

tu coche

15 años de
experiencia

Horario
continuo 

9.00 a 18:00



Contacta con nosotros

Calle Dr. Juan Domínguez
Pérez 81
Polígono Industrial de El
Sebadal
35008
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928 27 21 45
L - V: 9:00 - 18:00

Calle Fresno 19
Polígono Industrial de
Arinaga
35018
Agüimes
Las Palmas
928 75 11 94

¡Somos muy "sociales"!

PRÓXIMAMENTE

25.000 6.1003.500 500

www.101racing.es

https://www.facebook.com/101RacingShop
https://www.youtube.com/channel/UCZR_61FT3NW3o6Jpl06m15Q
https://www.instagram.com/101racing/
https://101racing.es/
https://twitter.com/101racing


TALLER
1200 metros  de tuning y racing

TIENDA
Solo primeras marcas



Ezequiel Barrios
Gerente



Jonathan Moreno
Técnico instalador



Francisco Hernández
Técnico instalador



David Quintana
Técnico instalador



Enrique J.Hernández
CEO y Fundador



SERVICIOS



Lámina solar
Instaladores oficiales de la marca
americana 3M, la mejor calidad del
mundo en lámina solar.

Desde 105€



Protegemos tu coche y moto con
las mejores alarmas del mercado,
Vodafone Automotive Cobra.

Alarmas

Desde 270€



Cambia de color cualquier pieza
que quieras de tu coche en vinilo
líquido Full Dip... ¡y retírala cuando
quieras!

Vinilo líquido

Desde 9,90€



Vinilo carbono 3M
Cualquier pieza en vinilo carbono
3M. Dale un aspecto deportivo a tu
coche. ¡Rechaza imitaciones!

Desde 25€



Fabricamos e instalamos tus placas
acrílicas homologadas en el
momento.

Matrículas acrílicas

Desde 15€



Te solucionamos uno de los
problemas más comunes e
incómodos, renovamos el
tapizado de tu techo.

Tapizado de techo

Desde 90€



Instalación de radios, altavoces,
manos libres, subwoofers,
pantallas, manos libres... caraudio
y multimedia a medida.

Instalación de carAudio

Desde 40€



Aparca cómodamente con
pantallas de visión trasera, sensores
de aparcamiento, cámara de
marcha atrás...

Sistemas de Aparcamiento 

Desde 49€



Mejora la iluminación de tu coche,
los sistemas xenon no tienen
secretos para nosotros.

Luz xenón

Desde 89€



Los sistemas LED te darán mayor
alcance, estética y como no, la
seguridad que estos ofrecen.

Upgrade LED

Desde 69€



Dale un toque elegante al intereios
de tu vehículo instalando una
iluminación más moderna con
tecnología LED.

Iluminación interior LED

Desde 9€



SUELOS



Transforma tu garaje en un espacio
de diseño con los suelos
modulares de Swisstrax. Podrás
personalizar el resultado gracias a su
variedad de productos y colores.

Suelo para garajes



DETALLADO



Centro de detallado Shiny Garage
y Meguiar’s en Canarias. Limpieza
interior y exterior, llantas, tapicería,
renovación de faros, tratamiento
desinfectante con ozono...

Lavado y detailing



Tu coche se merece estar siempre
perfecto, nuestro lavado starter es
su momento de mimo perfecto.

Lavado starter

CONSULTAR



Los más exigentes buscan
siempre lo premium, ir un poco
más allá. Con este lavado llevamos
el lavado de tu coche a otro nivel.

Lavado premium

CONSULTAR



El buen estado de nuestros
tapizados es clave para tener un
coche perfecto. No nos olvidamos
de dejarlo en perfecto estado.

Limpieza de tapizados

CONSULTAR



Mejoramos la estética y la visibilidad
de tu coche con nuestros productos
Meguiar’s. Servicio de pulido de
faros profesional.

Renovación de faros

Desde 25€



Eliminar malos olores y todo tipo de
partículas indeseables es el gran
olvidado en el mundo del detallado.
Con nuestras máquinas de ozono el
ambiente de tu coche será perfecto. 

Higienización ozono

Desde 25€



No hay segundas oportunidades
para una primera impresión. Unas
llantas perfectas son una carta de
presentación ideal. "Full llantas" es
lo que necesitas.

Full llantas

CONSULTAR



GARANTÍAS



Garantía Extra Lámina Solar

Garantías

CONSULTAR

Garantía Iluminación 

Garantía extendida 3 años, de 5 a
8, en lámina de control solar 3M
para las lunas de tu coche. 

Garantía de 6 meses en tus
lámparas interiores o exteriores,
bien sea LED, Xenon o Halógena.

https://101racing.es/catalogo/garantia-101racing-extra-lamina-solar/
https://101racing.es/catalogo/garantia-101racing-iluminacion/
https://101racing.es/catalogo/garantia-101racing-iluminacion/


PROFESIONALES



Conocemos bien las necesidades
específicas de talleres,
concesionarios, profesionales del
motor... Hablamos de tú a tú.
Colaboramos contigo para
hacer el sector del motor más
grande:

A tú servicio
De profesional a profesional

DTO.
PROFESIONAL

DIFUSIÓN EN
RRSS

35%
CAMBIO
LUNAS

DTO. ESPECIAL
LAMINADOS

30 DÍAS DE
PAGO

ATENCIÓN
PREFERENTE

https://101racing.es/servicios-a-profesionales-del-motor/


CLUBS



Sabemos bien que los clubs son
los grandes protagonistas del
mundo del motor, por eso
queremos premiarte y ayudarte.
Todas estas ventajas para el
club y tus socios:

Únete 101Racing Clubs
Todo ventajas para tu club 

 5% DTO. EN
TODO

DIRECTORIO
CLUBS

35%
CAMBIO
LUNAS

10% DTO. 
 LAMINADOS

PROMOCIÓN
DE  EVENTOS

PROMOCIONES
EXCLUSIVAS

PACK REGALOS
EVENTOS

https://101racing.es/clubs/


Solo trabajamos con las mejores
marcas para poder ofrecerte un
servicio de calidad.

Marcas






