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La calidad y profesionalidad de los talleres de repinta-
do se mide en gran parte por el acabado que presentan
sus trabajos, en el que se busca el acabado perfecto, y en
el cual los clientes son cada vez más exigentes.

Realizando los procesos de repintado correctamente,
siguiendo las pautas marcadas por los fabricantes de pro-
ductos, y prestando especial atención al enmascarado y a
la limpieza, lo habitual es que el resultado del trabajo de
pintura sea bueno. Sin embargo, en algunas ocasiones

pueden aparecer pequeños defectos como partículas de
polvo adheridas, descolgados de producto, pulverizacio-
nes, piel de naranja…, cuya eliminación puede realizarse
mediante el empleo de pulimentos y abrillantadores que
nos evitan posibles repintados, con el consiguiente ahorro
en tiempos y materiales. Y no solamente se emplean en la
eliminación de pequeños defectos tras el proceso de pin-
tado, sino que también se utilizan para restaurar una
pintura que ha perdido el brillo con el paso del tiempo, en

Dpto. Carrocería y Pintura

AR REPAIR SYSTEM CON LA “G”
DE FARÉCLA

C

Car Repair System ha presentado en Centro Zaragoza su maletín para el acabado de superficies con los pulimen-

tos Farécla que ayudan a los talleres en el laborioso trabajo de eliminación y corrección de daños y defectos en la

pintura. El "Sistema Esencial" de Farécla que ofrece Car Repair System se basa en la ya conocida pasta para pulir

G3, el más versátil de todos, además de otros productos desarrollados para la realización de trabajos más específi-

cos.

Para un acabado de primera
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trabajos de pintados parciales o difuminados en zonas
como montantes, eliminación de arañazos superficiales, o
simplemente para dar un acabado de alta calidad, consi-
guiendo una superficie lisa, uniforme y con un alto brillo.

En este sentido, Car Repair System dispone de un
completo maletín para la rectificación y acabado de los
trabajos de pintura, presentado en las instalaciones de
Centro Zaragoza, y el cual está compuesto por:

■ Líquido Advanced para pulir G3, pulimento de
grado medio en el que se basa el "Sistema
Esencial" de Farécla, y con el que se obtiene un
pulido que elimina las marcas abrasivas dejadas
por una lija de granulometría P1500. Se aconse-
ja su utilización con agua para obtener un mejor
acabado, su aplicación puede realizarse a mano
o a máquina y está indicado para sistemas de pin-
turas de medio y alto contenido en sólidos.

■ Líquido de grado extrafino G10, pulimento que
elimina permanentemente las marcas de remoli-
no dejadas por las esponjas y las boinas de
pulido, limpia y embellece las superficies que han
perdido color y mejora el nivel de brillo, especial-
mente en colores oscuros. Se recomienda aplicar
tras el pulido con el G3 si se quiere dar un nivel
de brillo superior. También está indicado para
operaciones de difuminado o parcheado, para

uniformar la pintura aplicada con la de origen. Se
aconseja aplicar con agua para un mejor acaba-
do y puede emplearse a mano o a máquina.

■ Esponja compuesta Advenced G-Mop (blanca)
para emplear con el G3 y con el G10 en opera-
ciones de difuminados; esponja de pulido
Advenced G-Mop (negra) para emplear con el
G10 en operaciones de acabado para aumentar
el brillo; y el plato soporte, todo de Farécla.

■ Discos de lijas de granulometría P1500 (Ø 150
mm; 9 agujeros) para eliminar pequeños defec-
tos.

■ Hojas (70 x 114 mm) y discos (Ø 150 mm) ultra-
flexibles de látex de granulometría P2000, P2500
y P3000, como paso intermedio tras el lijado con
P1500 y antes de aplicar el pulimento G3. El
P3000 se recomienda en colores oscuros.

■ 2 Soportes  (70 x 114 mm) y 2 Almohadillas  (Ø
150mm) de esponja de distinta dureza para
emplear con las hojas y discos ultraflexibles.

■ Abrillantador Moon de Car Quick para el acabado
final, que además de dar un alto brillo a la super-
ficie, proporciona un velo protector.

■ Paño de acabado.
Con estos productos, Centro Zaragoza ha realizado

una serie de pruebas siguiendo las recomendaciones de
Car Repair System, en las cuales se ha obtenido que se
trata de un proceso rápido, cómodo y sencillo, que pro-
porciona un acabado de calidad que seguro va a
satisfacer al cliente. ■

CAR REPAIR SYSTEM CON LA “G” DE FARECLA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR DE FARÉCLA EN
ESPAÑA

CAR REPAIR SYSTEM, S. A.
Avda. Palos de la Frontera, 15
18320 Santa Fe (Granada) España
Tel. +34 902 180 470
Fax. +34 902 180 471 
www.car-repair-system.com


