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del
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POLARSTAR, líder en tecnología de abrasivos de MIRKA
Según nos informan desde MIRKA, POLARSTAR es el disco que ha

sido específicamente desarrollado para hacer frente de manera eficiente
a las últimas demandas de aplicaciones en barniz, utilizando un film de
polyester como soporte para crear una superficie mucho más flexible y
suave, así como una versatilidad de la gama con granos que abarcan
P800, P1000, P1200 y P1500, obteniendo como resultado una excelente
durabilidad, que mantiene sus propiedades de alto rendimiento de lijado
por más tiempo.

Presentación de los nuevos productos
TEXA
El 21 de febrero tuvo lugar en la sede

de TEXA IBÉRICA DIAGNOSIS, S.A. en
Barcelona, la presentación de los nuevos
productos TEXA por los técnicos Miguel
López y Carlos Soler, Director Técnico
y Director Comercial respectivamente. La
presentación y prácticas se hicieron con
los nuevos aparatos AXONE Pad y
AXONE Palm, dos instrumentos de
dimensiones diferentes, pero con el
mismo sistema operativo, destinados a
una clientela profesional y exigente que
desea afrontar con éxito la reparación
de los vehículos de nueva generación.

Soluciones para reducir emisiones de partículas
En la feria CONEXPO 2008 en Las Vegas MANN+HUMMEL ha presen-

tado su gama de productos para la reducción de emisiones de partículas
de motores diesel, incluyendo filtros de partículas diesel, filtros de aire,
filtros de aceite, filtros de combustible, centrífugos y sistemas de
ventilación del cárter.

El producto más importante en la gama de productos MANN+HUMMEL
para la reducción de emisiones es el filtro de partículas diesel SMF®-AR,
que ofrece las ventajas de la regeneración activa sin ningún tiempo de
inactividad de la máquina, con bajos
costes de mantenimiento y operativos y
una amplia gama de uso en muchas
aplicaciones.

ROBERLO presenta su nueva masilla AVANT
La nueva masilla de poliéster multifunción fina AVANT

responde a las nuevas tendencias dentro del mercado,
caracterizándose principalmente por su fina textura,
aplicación libre de poros y fino acabado que reduce el
tiempo y la calidad del lijado, su fácil aplicación en capa
fina, y su adherencia sobre chapa de acero, galvanizada,
aluminio o fibra.

Nuevo Director de Grandes
Cuentas en Audatex España
Audatex España, incorporó a

Don Eduardo Velázquez como
Director de Grandes Cuentas el
pasado 1 de Abril. 

Eduardo Velázquez ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera
profesional en puestos directivos de
áreas comerciales y de marketing en
diversas compañías relacionadas
con el sector Turístico, el Marketing
Directo y la Automoción. En esta
última fase como Director Comercial
y de Marketing de Einsa
Multimedia/Gt Motive, durante 6
años.

GATES amplia su gama de productos
GATES continuando con la expansión continua en la gama de sus

productos, ha ampliado la gama de mangueras curvadas con 32 nuevas
referencias, cubriendo un total de 361 aplicaciones; y la gama de termos-
tatos, con la incorporación de 36 referencias ofreciendo una cobertura
para 9.060 aplicaciones.

Estas incorporaciones
se han incluido también
en el nuevo catálogo de
sistemas de refrigeración
de Gates, que además
ofrece la gama totalmente
nueva de productos de
curvado de mangueras
UnicoilTM.
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