
LLANTAR S.A.S. 
 

NOSOTROS 

Reseña histórica de la empresa 

LLANTAR S.A.S. Nace en el 2002 con la iniciativa de un joven emprendedor que ve en las llantas una gran 
oportunidad dentro del mercado automotriz y disfrutar así de su mayor pasión los carros, convirtiéndose en una 
excelente forma de salir adelante, ser fuente de empleo y generar un cambio social. 
 
El 24 de junio de 2008 se transforma en una sociedad LLANTAR S.A.S. expandiendo su mercado como importador 
y distribuidor nacional de las grandes marcas Mickey Thompson y Dick Cepek las cuales se han posicionando de 
una manera solida en el mercado Colombiano y seguimos en la búsqueda constante de traer productos 
innovadores que cautiven a nuestros clientes. 
 
Los años que LLANTAR lleva en el mercado nos ha permitido conocer las necesidades y gustos de los clientes, 
contamos con un excelente servicio y con un gran equipo de trabajo, lo que nos ha consolidado como una 
empresa responsable y comprometida a crecer junto a las exigencias de un mercado en constante evolución. 

Misión 

Trabajando con dedicación y compromiso por servir con excelencia a nuestros clientes con productos y servicio 
de calidad que sobrepase sus expectativas, al mejor precio. 

Visión 

✓ Ser la empresa de llantas y rines líder en Colombia.  

✓ El mejor lugar para trabajar. 

✓ La mejor opción para los clientes. 

✓ El orgullo para los accionistas.  

Valores 

• Transparencia: Actuamos de manera clara, consistente y oportuna, generamos credibilidad y manejamos 
responsablemente la información. 

• Respeto por las personas: Damos un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias.  

• Actitud de servicio: Somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros servicios.  

• Trabajo en equipo: Valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos 
comunes.  

• Alto desempeño: Superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de recursos, para crear 
valor.  

• Actitud positiva: Disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda permanente de posibilidades.  
 
 
  



NUESTRA TIENDA 
 
 
A continuación, verá la información de nuestras tiendas, no dude en contactarnos: 
 
Información 

Cra. 43A No. 19A - 87 Local 15 C.C Automotriz, Medellín-Colombia 
Teléfono: (57) 604 2620011 
Celular: (57) 301 2928146 
Email: ventaenlinea@llantar.com.co 
NIT: 900 226 314-3 

 

Horarios de atención 

Lunes a Viernes: 08:00 - 17:30 
Sábado: 08:00 - 14:00 

  

mailto:ventaenlinea@llantar.com.co


SERVICIOS 
Balanceo 

El Balanceo es un proceso vital para el cuidado del vehículo, este es fundamental para evitar que las llantas 
sufran de deformaciones, ruidos y, por supuesto, de un prematuro desgaste. 
Unas llantas con un balanceo correcto harán de la conducción una experiencia agradable y segura. Por eso, para 
la seguridad del vehículo y del conductor mismo se deben balancear las llantas cada 10 mil kilómetros o cuando 
se cambien las llantas por cualquier improvisto. 
El balanceo es un procedimiento en el que se ajustan los pesos de la llanta y el rin para mantener el equilibrio 
correcto entre ambos. 

Tipos de Balanceo 

• Estático: Donde se ponen pequeños pesos al rin para contrarrestar el desequilibrio. En el balanceo estático 
o en reposo, el peso del conjunto está distribuido uniformemente en torno al eje de rotación, por tanto, 
aquel no tiene tendencia alguna a girar sobre su eje por sí mismo. 

• Dinámico: En este se tiene en cuenta el peso que debe añadirse a la llanta para mayor estabilidad. 

¿Cuándo se debe hacer? 

El balanceo debe hacerse aproximadamente cada 5.000 kilómetros o: 

• Cuando se cambien de llantas. 

• Cuando se haga rotación de llantas. 

• A la primera señal de desgaste irregular de la banda de rodamiento. 

• Después de despinchadas. 

• Vibración al conducir. 

• Dificultad para girar hacia un lado específico. 

• Inestabilidad del volante al conducir en línea recta. 

• Un descuido en el mantenimiento de las llantas puede acortar la vida útil de tu carro. 
Consulta con un experto en LLANTAR S.A.S si tu vehículo necesita balanceo y otros procedimientos en pro de su 
correcto mantenimiento. 

Rotación 

Rotación es el cambio de posición de las llantas para permitir un desgaste uniforme de las mismas. Las llantas 
delanteras por el cambio de dirección del vehículo y las fuerzas de tracción sufren desgastes diferentes a los que 
ocurren en las traseras por las fuerzas de frenado, tracción y deslizamiento en las curvas. 
Para obtener el máximo rendimiento de las llantas, debe realizarse una rotación total, cada 5,000 Kms ó 10,000 
kms, dependiendo del tipo y uso de sus llantas. Beneficios de la Rotación Prolongar la vida útil de sus llantas y 
lograr su funcionamiento óptimo. Sirve para compensar la diferencia en desgaste y permite mayor rendimiento 
y eficacia en kilometraje. Proporciona buena estabilidad. 

Alineación 

El proceso de alineación consta de la revisión y corrección de 3 ángulos: CAMBER (Angulo de caída), CASTER 
(Angulo de avance) y CONVERGENCIA O DIVERGENCIA. Deben cumplir con las especificaciones del fabricante 
del vehículo. La buena alineación radica en equilibrar las fuerzas del vehículo tales como impulso, gravedad, 
centrifuga, fricción, para que el vehículo logre un rodado suave y confortable, pues una alineación adecuada, 
permite mejor agarre en el terreno y una trayectoria correcta, dando una mayor durabilidad de las llantas.  



 

DISTRIBUIDORES 
ARMENIA CÚCUTA 

Rines Nuevos y Usados Multicauchos 

Dirección: Carrera 19 # 09-05 Quindío, Colombia 
Dirección: Av. 3 # 0 - 83 LLERAS | Cucuta, Norte De 

Santander, Colombia 

Teléfono: (57)3122443437 Teléfono: 5771410 

    

BOGOTÁ Auto Tires 

Bocelautos 
Dirección: Av 3 # 20 – 59. San Mateo Cúcuta, 

Colombia 

Dirección: Carrera 38 # 7 - 5, Bogotá, 

Cundinamarca 
Teléfono: (57) (7) 5843071 

Teléfono: (57) (1) 2772174   

  MONTERÍA 

Almacén La Llanta Audio Técnica 

Dirección: Carrera 23 # 7 - 82, P-1 Bogotá, 

Colombia 

Dirección: Cr 4 # 47 - 04 Villa Del Rio, Montería, 

Córdoba, Colombia 

Teléfono: (57) (1) 2012715 Teléfono: (4) 7850472 

    

BUCARAMANGA PEREIRA 

Servillantas Chicamocha Todo Llanta 



Dirección: Carrera 27 # 42 - 38, Bucaramanga, 

Santander 
Dirección: Cr 9 # 34 - 52 Pereira, Colombia 

Teléfono: (7) 6474061 Teléfono: (57) (6) 3293189 

    

Lujos y Accesorios la Placa SANTA MARTA 

Dirección: Calle 19 # 21 - 24, Bucaramanga, 

Santander, Colombia 
Enllantar Carwash & Accesories 

Teléfono: (57) (7) 6331719 Dirección: Calle 29 # 15 - 49. Barrio Bavaria 

  Teléfono: (57) 3145966019 

CARTAGENA   

Edalgo S.A.S  SINCELEJO 

Edwin Gomez Brr pie de la Popa Av Pedro de 

Heredia 
Autos Lujos el Caribe 

Dirección: Cl 32 # 21 – 232 
Dirección: Calle 25 No. 27 – 89. Av. Las Peñitas 

Sincelejo – Sucre 

Teléfono: 6432242 Teléfono: 2804331  

    

Comercializadora de lujos y accesorios VILLAVICENCIO 

Av Pedro de Heredia # 52 - 48 frente a la plaza de 

toros 
Comercializadora DKG 

Teléfono: 6695356 Dirección: Carrera 27 # 31 – 41. Barrio Porvenir 

    



CALI   

Servirines   

Dirección: Calle 7 # 30 - 04 El Cedro   

Teléfono: 3743341   
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