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CHYP es el lugar donde tu auto queda como nuevo.

Julio Cesar Lara Sánchez, Gerente Comercial de Nissan Norte,  Roger 
Sánchez Bocos y Federico Monroy Zúñiga, Jefes de Taller.

Gerardo Trejo Sánchez, Gerente 
del CHYP.

Para los clientes que prefieren la calidad

Uno de los centros más grandes en su tipo a nivel nacional

Centro de Hojalatería y Pintura “CHYP” 
equipado con la más alta tecnología 

José Braga/Mérida

El CHYP (centro de hojala-
tería y pintura) de Autosur, 
ofrece a sus clientes la más 

alta tecnología garantizada para 
la rehabilitación del automóvil, 
creado para garantizar al cliente 
un servicio integral desde la venta, 
refacciones y rehabilitación de su 
vehículo conservando siempre la 
calidad de la marca, procurando 
con ello prevalecer la confianza 
del usuario.
El CHYP está ubicado en el inte-
rior de la concesionaria Nissan 
Norte, en el Km 1.5 de la carretera 
Mérida- Progreso, con capacidad 
para albergar hasta 423 vehículos 
al mes, te ofrece los más altos 
estándares de calidad  que te 
permitirán lucir un vehículo como 
recién salido de la agencia, esto 
debido a la gran inversión que 
realizó grupo Autosur para que 
este centro sea toda una realidad, 
siendo el CHYP uno de los más 
grandes centros  de hojalatería y 
pintura de la república mexicana, 
por sus altos estándares de calidad 
pronto recibirá la certificación 
Body and Paint, una certificación 
otorgada por Nissan que garantiza 
a los centros como de los mejores 
en su tipo.
Con una superficie de 3200 metros 
cuadrados, el CHYP sirve de prin-
cipal respaldo a la concesionaria 
Nissan en el estado, ya que en la 
actualidad existen 3 distribui-
dores en Mérida y se encuentra 
equipado con la tecnología más 
sofisticada para la rehabilitación 
y pintura del vehículo, cuenta 
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con bancos de enderezado con 
sistema de medición eléctrica 
que garantizan la correcta pos-
tura del tren motriz ya que al ser 
por computadora coloca en la 
posición adecuada cada una de 
las piezas, “ esta tecnología cer-
ciora que el vehículo no tienda a 
irse hacia la derecha o izquierda, 
mientras que en otros talleres, 
el hojalatero lo alinea a pulso, 
CHYP ofrece este procedimiento 
más confiable ya que con el uso 
exacto de la tecnología, puede 
medir milimétricamente los 
desperfectos y corregirlos para 
que el cliente  maneje su unidad 
como si la estuviese sacando de 
la agencia”, mencionó Gerardo 
Trejo Sánchez, Gerente del CHYP.   
Otro de los servicios que prestan, 
es la pintura, a través de dos 
cabinas que funcionan como 
hornos a gas que permiten que 
el secado sea mucho más rápido, 
los acabados que se ofrecen son 
exactamente de fábrica, 
De igual forma, se cuenta con la 
soldadura por punto de resistencia 
que es similar a la robótica que se 
utiliza en las fábricas de ensam-
ble, además se utiliza también 
la soldadura de micro alambre.
Para el sacado de golpes y abo-
lladuras en las puertas, el CHYP 
aplica una de las más avanzadas 
tecnologías que funciona sin 
desmontar las vestiduras internas 
del automóvil, a diferencia de la 
forma tradicional en la que tenían 
que desmontarse con el riesgo de 
rasgarlas o afectar su estética y el 
golpe se sacaba alineando desde 
la parte interior de la puerta, al 

:claves

tHorario de lunes a viernes 
de 8:00 am a 5:00 pm, sá-
bados de 8:00 am a 1:30 pm.

tContacto: 9 41 03 41

tUno de los centros de 
hojalatería y pintura más 
grandes del país, equipado 
con la más alta tecnología 
en el ramo.

utilizar este proceso no se tiene que 
llegar a las vestiduras y consiste 
en sacar los golpes por fuera, ir 
extrayéndolos poco a poco hasta 
alinearlo y prepararlo para la 
pintura en la que se utiliza otra 
tecnología que no arroja residuos 
al ambiente, todo lo que se lija o 
raspa para preparar a pintar, se 
deposita de manera automática 
por medio de un filtro y de esta 
manera no los arroja al aire.
Los clientes creen en nosotros, 
por eso adquieren los vehículos 
Nissan, ya que se sienten respal-
dados no solo por la calidad, sino 
también por todo lo que la post 

venta complementa, los bajos 
costos de servicio ya que al ser 
una marca nacional no tenemos 
problemas por las refacciones y 
ahora con nuestro CHYP, le damos 
al cliente la tranquilidad de que 
su vehículo está en las mejores 
manos y se lo entregamos como 
nuevo, sentirá que lo está rodando 
por primera vez, esa es la calidad 
que ofrecemos y es por ello que 
la gente debe de estar segura de 
que cuando requiera nuestros 
servicios, su auto quedará intacto 
y de esta manera ya no perderá 
su valor original, es decir no se 
devaluará”, finalizó. m


