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Según informa MIRKA, Abranet Soft es una combinación perfecta de los productos lanzados con anterioridad por MIRKA,
Abralon y Abranet.

Abranet Soft proporciona un acabado perfecto sin rayas ni señales en el barniz, tanto si es utilizado para  matizar y tirar barniz
nuevo como si se usa para eliminar defectos empleando posteriormente un polish Su mayor rendimiento se obtiene en húmedo.

La ventaja principal de Abranet Soft es la rapidez de trabajo, dentro de un acabado perfecto.

Novedades en el lijado: Abranet Soft

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Grano . . . . . . . . . . . . . .Óxido de Aluminio
Fijación  . . . . . . . . . . . .Resina 
Soporte  . . . . . . . . . . . . .Tela de poliamida /  Tela tejida sobre espuma / velcro
Capa  . . . . . . . . . . . . . .Cerrada
Color  . . . . . . . . . . . . . .Marrón
Gama de granos  . . . . .P320, P500, P800, P1000, P1500, P2500
Formatos  . . . . . . . . . . .Discos 77mm, 125mm y 150mm

Discos 34mm (en granos 1500 y 2500)
Hojas 115x140mm (en granos 320, 500,800 y 1000).

Una mascarilla de pintura sólo encuentra acceptación si es práctica, ópticamente agradable y con alto confort en el uso.
Según informa SATA, estas mismas exigencias son las que cumple su nueva media mascarilla filtradora SATA air star F.
La forma de la mascarilla ligeramente anatómica compuesta por una mezcla de goma y de plástico que no irrita la piel se adap-

ta a cualquier tipo de cara sin ningún problema, aisla excelentemente y protege contra vapores orgánicos de disolventes, isocianatos
y partículas de pintura. A través de la parte de la nariz suave y flexible, la máscara aisla perfectamente y se adapta en caso de for-
mas diferentes. La mascarilla es también especialmente apropiada para los que utilizan
gafas. Lo cuerpo de la mascarilla examinado en tests a largo plazo garantiza una gran
durabilidad y longevidad 

Dos filtros combinados A2P3 D utilizables universalmente aseguran una gran pro-
tección de la salud, tanto en el uso de materiales de pintura basados en agua, como
con disolventes. El grado de partículas ”P3 D” ampliado por polvo de los dolomitas, se
ocupa de la resistencia respiratoria pequeña y una larga duración. El sistema nuevo de
cambio rápido del filtro en forma de cierre de bayoneta, posibilita un cambio rápido y
fácil del filtro. La nueva SATA air star F ofrece una muy buena distribución del peso, un
campo de visión libre, así como una menor dificultad en inhalar, debido al sistema de
filtro.

El encintado de 4 puntos asegura que la mascarilla siente perfectamente en la
cabeza, todas las situaciones de trabajo. El encintado adicional de doble función para
nuca permite en especial que, al interrumpir el trabajo, se pueda colgar la misma con-
fortablemente al cuello, teniéndola inmediatamente siempre disponible y funcional. 

Una caja higiénica montada en la pared asegura un almacenamiento óptimo, higié-
nico y limpio de la mascarilla en las pausas durante el trabajo.

ANCERA informa del calendario de actos representativos de
la asociación para este año:

■ C. D. A. (Club de la Distribución para la Automoción
2006):

22 FEBRERO – BADAJOZ
26 ABRIL – FERROL

07 JUNIO – LOGROÑO
23 NOVIEMBRE – GERONA

■ XIX CONGRESO ANCERA DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE:
SEVILLA

■ ALMUERZO DE TRABAJO FIN DE AÑO:
14 DE DICIEMBRE MADRID

Asimismo, ANCERA comunica que va a incorporar en su por-
tal www.ancera.org una sección con el nombre de
“Actividades del sector 2006” donde tanto la asociación, como
los asociados a la misma, colaboradores, etc. podrán colocar
y ver sus actividades.

SATA air star F - Nueva media mascarilla de
protección para el pintor

Calendario Actividades ANCERA 2006
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En los últimos meses, 3M ha comenzado a comercializar
toda una nueva gama de productos auxiliares para el Taller de
Chapa y Pintura, distribuidos en tres líneas básicas de pro-
ductos: Monos Desechables, Bayetas de Desengrasado y
Pulido, y Productos para la Protección de Interiores.

Los Monos Desechables 50198 de 3M ofrecen una cómo-
da protección frente a salpicaduras de pinturas y lacas. Su
nuevo diseño y el empleo de un tejido extremadamente trans-
pirable, permiten trabajar con absoluta comodidad. Según
indica 3M, los test termográficos utilizados en su confección,
muestran la excelente circulación de aire obtenida al utilizar el
nuevo mono de 3M. Las principales características de esta
prenda, ofrecida en cuatro tamaños diferentes, son:
◆ Panel posterior transpirable, que facilita la circulación del

aire
◆ Bolsillo autoadhesivo, que puede colocarse allí donde sea

necesario
◆ Puños ajustables, para un máximo confort y seguridad
◆ Cremallera de doble dirección protegida
◆ Cintura elástica para un ajuste óptimo
◆ Sin silicona y libre de pelusas

Las nuevas Bayetas de Desengrasado 34567 de 3M cons-
tituyen una ayuda fundamental para cualquier labor de
limpieza y desengrasado previa a la aplicación de pintura.
Destacan por su gran poder de absorción y resistencia tanto
secas como húmedas. Las nuevas Bayetas de Pulido 34568
de 3M, son suaves, flexibles y absorbentes, lo que las con-
vierte en el producto ideal para el pulido y abrillantado de
vehículos. 3M indica que ambas bayetas ofrecen un máximo
rendimiento al ser empleadas en combinación con el resto de
componentes de la gama Perfect-It.

Respecto a la protección de interiores, 3M presenta las

nuevas Fundas para Asientos 80307 y las Alfombrillas 80308
de 3M. Su película inferior ofrece un excelente agarre sobre la
superficie de contacto, mientras que la película superior per-
mite un cómodo deslizamiento sobre ella. Se presenta un
único modelo de funda para asiento y alfombrilla, que se ajus-
ta a todo tipo de vehículos. Por último, 3M afirma que la
protección ofrecida por estos complementos es absoluta fren-
te a salpicaduras de agua, aceite o grasa. Adicionalmente, la
imagen ofrecida al cliente en cuanto a protección y cuidado de
su vehículo será excelente.

3M presenta su nueva gama de productos auxiliares
para el Taller de Chapa y Pintura

La Comisión Europea aprobó en diciembre de 2005, la creación de la nueva
empresa Behr Hella Service GmbH en el mercado europeo de recambios.

Behr, especialista en climatización y refrigeración y Hella, proveedor de la
industria del automóvil, ya trabajan conjuntamente en el mercado de recambios de
climatización y refrigeración de vehículos. 

Behr y Hella poseen una participación del 50 % en la joint venture. Asumen
la dirección de la nueva empresa el Dr. Joachim Damasky de Hella, y Jürgen
Laucher, gerente de Behr Service GmbH.

Gracias a la Joint Venture, los clientes pueden disfrutar de un amplio progra-
ma de productos y servicios de climatización y refrigeración del automóvil, destacando una gama de más de 6.000 artículos, entre
los que se incluyen herramientas y piezas de mantenimiento.

Por otro lado, tienen un socio con una gran experiencia en el mercado de recambios y en la preparación de información técni-
ca y cursos de formación, tanto para distribuidores como para talleres. El servicio y atención al cliente quedarán garantizados a
través de la organización internacional de Hella.

La primera edición de la GRAN SEMANA DE LA MOTO
DE BARCELONA, MotOH! BCN, se celebrará en el recinto
ferial de Montjuïc entre el 17 y el 21 de mayo de 2006, orga-
nizada por Fira de Barcelona y la Asociación Nacional de
Empresas de Dos Ruedas, ANESDOR, reunirá una oferta
monográfica de la industria de la motocicleta. Además se

organizarán actividades lúdicas, deportivas y educativas, que
convertirán Barcelona en la capital de la moto.

Entre ellas destaca un área de exhibiciones, donde el
público podrá ver y disfrutar de espectaculares exhibiciones
en pistas de freestyle, trial y supermotard, así como de acro-
bacias llevadas a cabo por especialistas de esta disciplina.

Behr y Hella obtienen la autorización para trabajar
conjuntamente en el mercado de recambios de Europa

La gran semana de la moto de Barcelona
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Dana Automoción S.A. - Industrias Serva, primer fabrican-
te de sistemas y componentes para el sellado del motor en
nuestro país, consolida su posicionamiento en el sector auxiliar
del automóvil con el traslado de parte de la producción de una
planta alemana de DANA a su factoría de Zaragoza.

La corporación norteamericana DANA ha respaldado la
actividad desarrollada por el equipo humano que dirige
Joaquín Martori con importantes inversiones en 2005 y 2006,
destinadas al incremento de la producción: “La empresa goza

de muy buena salud y su robustez es envidiable”, explica
Martori, director gerente de la planta zaragozana de DANA.
“Las nuevas inversiones de DANA suponen un espaldarazo
importante y un reconocimiento a nuestra competitividad y
capacidad de desarrollo”.

Las inversiones, que ascienden a un millón y medio de
euros, se han destinado a:

■ la ampliación, en más de 2.000 metros cuadrados, de las
áreas de fabricación y almacén;

■ la construcción de un termorreactor y una zona EXX para
la manipulación de disolventes;

■ la instalación de varias líneas de fabricación y verifica-
ción que satisfacen estándares de Primer Equipo.

Actualmente, Dana Automoción S.A. - Industrias Serva cuenta
con una plantilla de 250 personas que gestionan más de
20.000 referencias para el sellado del motor. Gracias a este
nuevo impulso, la planta de Zaragoza creará 35 nuevos emple-
os y fabricará 1.500 nuevas referencias.
Más información puede encontrarse en la página
`web´ www.glaser.es

Dana traslada parte de su producción a la fábrica de
Zaragoza

La red de talleres Acoat®selected, promovida por el fabri-
cante de pinturas Akzo Nobel, ha lanzado su nueva página
web. Dicho portal se encuentra dentro del de Sikkens, www.sik-
kens.es, marca de productos para el repintado de vehículos a
la que pertenece la red.

El nuevo espacio tiene dos partes diferenciadas: 

■ La pública: informar sobre que es Acoat® selected y su
filosofía a las personas que la visiten. 

■ La interna: ser una herramienta de comunicación entre
los miembros que facilite el intercambio de conocimiento
para todas las partes. Esta parte es privada y de acceso
restringido para los integrantes de la red.

De esta manera, cada uno de los talleres abanderados de
Sikkens tienen un lugar en dónde encontrarán información
sobre el mercado y la red, materiales de comunicación, mate-
rial corporativo, el contendido de los seminarios, calendario de
los eventos, información de los viajes, …

Nueva web de la red de talleres Acoat®selected.

El Comité para la Protección del Mercado Interior y el Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo tomó en el mes de diciembre
pasado una importante decisión: Adoptó la propuesta de la Comisión Europea de permitir la libre competencia en el mercado para
las piezas de recambio visibles y la libertad de elección del consumidor para reparar su vehículo. Anualmente, este mercado tiene un
valor de entre 12 y 13 billones de euros en los 25 Estados Miembros de la Unión Europea.

El Comité votó a favor de la Cláusula de Reparación (26 votos a favor y 1 en contra), que da a los constructores del vehículo total
protección sobre el diseño de sus nuevos vehículos, pero previene la creación de monopolios de piezas de recambio en el mercado
de la postventa. Basado en el informe del Prof. Medina Ortega (PSE) el Comité apoyó la liberalización del mercado de las piezas de
recambio visibles por una abrumadora mayoría. Las enmiendas que sugerían retrasar o prevenir la adopción de la Cláusula de
Reparación fueron rechazadas.

El Coordinador de ECAR España, Miguel Ángel Cuerno, dio la bienvenida a la decisión, y apreció este positivo signo a favor de
la libre competencia en el mercado del servicio y la reparación del vehículo, indicando que la opinión del Comité protege la innova-
ción, favorece la inversión y sostiene el empleo en la UE, garantiza la movilidad asequible para 250 millones de usuarios europeos y
consolida la competencia de las PYMEs que operan en el mercado automotor de piezas y reparación.

La Comisión del Mercado Interior y del Consumidor (IMCO) del
Parlamento Europeo vota a favor de la liberalización de las pie-
zas de recambio y el mercado de reparación

del sectorNoticias


