




Nuestra historia comienza en la localidad de Ciudadela, en ese entonces conocidos como CARROCERIAS ITALO ARGENTINA. 
Con 20 años de trayectoria, nuestros fundadores comienzan la actividad en el rubro de cristalería vehicular, siendo esos 
conocimientos previos los pilares de nuestro desarrollo. Así logramos crecer en el sector, afianzándonos en él manteniendo 
los valores de calidad y servicio que nos identifican, y dando respuesta a todo tipo de cliente; desde particulares hasta 
empresas de transporte de pasajeros o cargas, y por supuesto, a compañías de seguros.

Sin dejar de adaptarnos a las nuevas tecnologías y requerimientos de la actividad, llegamos a la actualidad con dos 
sucursales. Una de ellas, la casa matriz en la localidad de Ciudadela, y la segunda en la ciudad de Mar del Plata, que ya 
cuenta 10 años de actividad en la zona.

Gracias a todo esto, hoy somos uno de los talleres más elegidos por clientes a lo largo y ancho del país, nuestro mayor aval 
como profesionales en el área.

Parabrisas Italo SRL es una empresa con más de 30 años de trayectoria en el mercado de la 
reposición de cristales, brindando a todos sus clientes el mejor servicio gracias a la experiencia, 
capacitación permanente y compromiso de todos los integrantes del staff.
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Nuestra trayectoria y un equipo técnico 
especializado, nos permite garantizar un servicio 
de alta calidad, rapidez y precios competitivos.

Todas las marcas y modelos de vehículo. La 
excelente formación y experiencia de nuestros 
técnicos avalan todos nuestros trabajos.

Contamos con un amplio stock de cristales para 
todos los modelos de vehículo, tanto de primeras 
marcas como genéricos de calidad.

Trabajamos con todas las compañías de seguro 
del país, brindando asesoramiento calificado a 
sus asegurados.

Apuntamos a brindar la mejor y más eficiente 
atención al cliente. Por eso hacemos el máximo 
esfuerzo para entregar todos los trabajos en el 
lapso del día.



Nuestros locales cuentan con áreas de trabajo de más de 400m2, sumando a la gran capacidad operativa la atención 
de unidades de gran porte (camiones, micros y máquinas viales).

Trabajamos con cristales de todas las marcas, 
nacionales y importadas.

Extensa trayectoria en cristales para micros de 
corta y larga distancia. 

Atención a flotas de vehículos, desde autos a 
camiones y maquinaria pesada.

Vidrios planos a medida, templados y laminados. 
Vidriado de furgones.

Grabado de cristales.

Envíos al interior del país.
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ANOTACIONES



SUCURSAL MAR DEL PLATA

SUCURSAL CIUDADELA

parabrisasitalomdq@hotmail.com

(0223) 470-3634

+54 9 223 4428808

Av. Champagnat 2854

info@parabrisasitalo.com

(011) 4653-3919

Av. Italia 3972

+54 9 11 5301 2199

parabrisasitalo.com


