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Déjate seducir por estos cálidos efectos anodizados en diferentes 

gamas de colores (azul, bronce, naranja, granate, lima, morado).

Déjate llevar por tu imaginación y elige el acabado o terminación 

que más te guste (camaleón, bitonal, perlado, hidroimpresión, carta 

de colores). El equipo de Selcus se pondrá a trabajar para conseguir 

ayudarte en tu proyecto. 

Observa las diferentes posibilidades de acabados mate bicolor en 

combinación con el negro (cobre, naranja, rojo, amarillo, azul).

Sorpréndete con el efecto mojado “Candy” en una variedad amplia 

de colores (cobre, rojo, azul, naranja, lima, morado).

Deslúmbrate con los destellos de nuestros aros pulidos coloreados 

en cualquiera de nuestras tonalidades (rojo, negro, cobre, azul).

Descubre el efecto cristalino de los acabados pulidos/diamantados 

en diferentes colores (oro, rojo, azul, cobre, naranja, negro).

Elige entre nuestra mayor variedad de terminaciones en acabados 

mate (oro, platino, bronce, cobre, titanio, grafito, negro, platino-oro).

04. Anodizado

07. PINTURA A LA CARTA Y PROYECTOS ESPECIALES

08. ACCESORIOS  Y B2B

02. PULIDO MATE

03. CANDY BRILLO

06. ARO PULIDO

01. PULIDO BRILLO

05. PINTURA MATE

Selcus Wheels es una compañía en la que desde 
2011 venimos ofreciendo los servicios de venta, 
reparación y personalización de llantas de 
aleación. 

Durante estos años hemos experimentado un crecimiento 
progresivo dentro del sector, aportando profesionalidad, 
rapidez y calidad en los servicios realizados. Hemos 
implantado nuevos procedimientos de control y gestión 
de la producción así como apostado por la innovación 
y mejora de los diferentes procesos industriales 
(tratamiento de superficies, mecanizado, pintura…). 
Actualmente contamos con unas instalaciones de más de 
1.800 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la 
LLANTA.

Este afán por INNOVAR y satisfacer las necesidades 
detectadas en  nuestros clientes nos lleva en 2020 al 
lanzamiento de Customized By Selcus, un proyecto 
pionero en nuestro sector orientado a ofrecer una 
personalización/customización a la carta de cualquiera 
de las llantas a la venta en nuestra web, con infinidad de 
acabados (estándar, especiales,  a medida). 

CONTENIDOS

paso 01

paso 02

paso 03

SELECCIONA TU VEHÍCULO A TRAVÉS 
DE NUESTRO BUSCADOR DE COCHES.

SELECCIONA EL DISEÑO DE LLANTA 
QUE MÁS SE ADAPTE A TUS 
NECESIDADES. 

ELIGE EL ACABADO ESTÁNDAR QUE 
MÁS TE GUSTE 

De este modo sólo te mostraremos las 
opciones compatibles con tu coche.

Podrás elegir entre multitud de 
fabricantes, modelos y estilos.

Personaliza tu llanta elegida a la carta 
entre todas las opciones Customized 
by Selcus

Mediante la marca Customized by Selcus pretendemos romper barreras y abrir un 
mundo de posibilidades en cuanto a los acabados. Podemos ofrecerte cualquier 
llanta en la terminación que más te guste. Tu color preferido en el diseño elegido 
con tan sólo un “click”.

Descubre nuestras llantas nuevas con los mejores 
acabados por Customized By Selcus.

tu estilo en 3 pasos

eres profesional 
del sector? 
Benefíciate de 
los descuentos 
exclusivos

más información: 
www.selcus.com 
tel. 960 111 055

U n  m u n d o  s o b r e  r u e d a s

VISITA NUESTRAS INSTALACIONES 
 
ÁREA DE EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

ÁREA DE RECEPCIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULOS

TALLER DE FABRICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LLANTAS

ALMACÉN DE LLANTAS NUEVAS Y OCASIÓN
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PULIDO NEGRO BRILLO
REF: #0044

p u l i d o 
b r i l l o
El efecto cristalino característico del 
pulido-diamantado se combina a la 
perfección con el color en cualquiera de 
nuestras terminaciones. El contraste 
con el negro hace destacar las zonas 
coloreadas y aligera visualmente la llanta.

01
PULIDO COBRE BRILLO
REF: #0043

PULIDO ORO BRILLO
REF: #0047

PULIDO AZUL BRILLO
REF: #0046

PULIDO ROJO BRILLO
REF: #0045

PULIDO NARANJA BRILLO
REF: #0048
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El efecto mate sobre el pulido-diamantado suaviza 
el acabado, permitiendo un coloreado translúcido 
en contraste con el fondo negro. Estos radios 
coloreados podrían combinar con otras partes del 
coche obteniendo un resultado global fascinante. 

02
pulido MATE

PULIDO NARANJA MATE

PULIDO COBRE MATE

PULIDO AMARILLO MATE

PULIDO ROJO MATE

PULIDO AZUL MATE

REF: #0075

REF: #0072

REF: #0076

REF: #0073

REF: #0074
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El COLOR  en estado puro. Empleando procesos 
de barnizado especiales se consiguen unos brillos 
y reflejos sorprendentes, obteniendo un efecto 
mojado de la superficie que confiere una gran 
luminosidad a la llanta. 

03
CANDY BRILLO

COBRE BRILLO CANDY
REF: #0040

MORADO BRILLO CANDY

NARANJA BRILLO CANDY

AZUL BRILLO CANDY

LIMA BRILLO CANDY

REF: #0041

REF: #0042

REF: #0038

REF: #0039

REF: #0037
ROJO BRILLO CANDYtop ventas
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ANODIZADO AZUL

ANODIZADO NARANJA

ANODIZADO BRONCE

ANODIZADO MORADO
REF: #0067

REF: #0071REF: #0069

REF: #0070

Diferentes fases de pintura permiten obtener 
este acabado anodizado liso sobre las llantas. 
Se genera una luminosidad no uniforme de 
los colores y otorga un efecto rugoso, cálido y 
totalmente novedoso en llantas.

04
anodizados

ANODIZADO LIMA
REF: #0066

REF: #0068
ANODIZADO GRANATEtop ventas
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Los acabados satinados confieren a los 
metalizados un aspecto sedoso  “soft” 
obteniendo una terminación nada 
estridente,  elegante, sobria y natural.

05
Pintura mate

TITANIO MATE ORO MATE GRAFITO MATE

COBRE MATE PLATINO MATE BRONCE MATE NEGRO MATE

REF: #0064 REF: #0065 REF: #0062

PLATINO-ORO MATE
REF: #0063 REF: #0061 REF: #0060 REF: #0059 REF: #0058
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El coloreado a las gargantas pulidas les otorga 
un mayor protagonismo y concede una mayor 
personalidad a la llanta. Cualquiera de los tonos seguirá 
manteniendo la esencia del pulido en cuanto a brillo y 
reflejos propios de este tipo de terminaciones. 

06
aro pulido

ARO PULIDO COBRE BRILLO ARO PULIDO NEGRO BRILLO ARO PULIDO AZUL BRILLO
REF: #0080 REF: #0077 REF: #0079

ARO PULIDO ROJO BRILLO
REF: #0078
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Además de los acabados estándar de SELCUS, te 
ofrecemos acabados especiales a medida de tu 
proyecto:
• Acabados de pintura a la carta
• Acabados perlados, bitonales, camaleónicos
• Hidroimpresión (fibra carbono)

07
PINTURA A 
LA CARTA Y 
PROYECTOS 
ESPECIALES

Si te han gustado nuestros proyectos, 
suscríbete a nuestra newsletter y estarás al 
tanto de todas las novedades. 
www.selcus.com

NEGRO BRILLOBLANCO BRILLO

ORO BRILLO

BLACK SILVER BRILLO

HYPER SILVER BRILLO

REF: #0055
REF: #0054

REF: #0053

REF: #0056

REF: #0057
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SELCUS WHEELS 
distribuidor de las principales marcas del mercado.
Elige cualquier diseño de las mejores marcas y personaliza el acabado a tu gusto mediante las opciones de Customized By Selcus

descubre nuestro 
b2b 

 
versión para móvil

Filtro de búsqueda por vehículo

Posibilidad de personalizar/customizar el 
acabado de cualquier llanta de la web

Acceso B2B para profesionales con 
descuentos

accesorios

01 02

06

03

05

04

KIT LLANTA – NEUMÁTICO SEPARADORES 

RUEDA DE EMERGENCIA 

ARILLOS DE CENTRADO 

VÁLVULAS 

TORNILLERIA 

En Selcus contamos con la mejor y más 
avanzada tecnología para el montaje y 
equilibrado de neumáticos con todas 
las garantías . Compra tu pack llanta-
neumático y evita riesgos innecesarios. 

Solicita el separador que más se adapte a 
tus necesidades o solicita asesoramiento a 
nuestros técnicos. Disponemos en stock de 
una amplia variedad de separadores que 
cubren la práctica totalidad de especificaciones. 
Simples, doble centraje, doble centraje-fijación 
y convertidores.

Te enviamos un práctico KIT que contiene 
dentro de una bolsa, la llanta de acero con 
neumático, el gato y la llave correspondiente 
para cada aplicación de coche.

Disponemos prácticamente de todas las 
medidas posibles, en plástico y aluminio. 
En caso de no ser una medida estándar 
siempre existe la posibilidad de fabricarlos 
a medida.

Suministramos diferentes tipos de 
válvulas especiales, tales como SNAP-in 
cromadas, invisibles/ocultas, tapones 
y válvulas de colores, todo enfocado 
a lograr una diferenciación y mejora 
estética de la llanta.

Entregamos todo tipo de tuercas y tornillos 
para llantas de aluminio en 24H. Tornillería 
convencional, antirrobos, basculantes, 
espárragos... De todas las características: cabeza 
hexagonal, star, allen…; de base cónica, plana o 
esférica;  de las diferentes métricas y pasos de 
rosca y; en todas las longitudes necesarias.
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Dirección
C/ La Farola 2 (P.I. L´Horteta)
46138 Rafelbunyol, Valencia

Teléfono: 960 111 055
Email: web@selcus.com
Web: www.selcus.com

www.selcus.com
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