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EUROPREMIUM 2008
La red EuroTaller, perteneciente a Group Auto Union España, celebró

la entrega de los Europremium 2008 en Zaragoza.
El galardón Europremium se otorga a los mejores talleres de reparación

de vehículos de la Red EuroTaller, que mejor cumplen los Estándares de
calidad de la Red, reconociéndoles la dedicación, competitividad y el éxito.

En esta ocasión, del 18 al 20 de julio tuvieron lugar los diferentes
actos de estos premios, que se desarrollaron en la ciudad de Zaragoza,
coincidiendo con  la celebración de la Exposición Internacional EXPO
ZARAGOZA 2008.

En la publicación adjunta de Eurotaller encontraremos
todos los detalles de esta  edición de los Europremium
2008.

Lizarte presenta sus productos
Lizarte nos informa de su amplia

gama de recambios refabricados.
Direcciones asistidas y mecánicas
refabricadas (más de 500 modelos de
direcciones asistidas y más de 200 de
direcciones mecánicas de todas las
marcas), cajas de dirección refabrica-
das, bombas de dirección nuevas y
refabricadas, esferas de suspensión
nuevas, compresores de aire acondi-
cionado nuevos y refabricados.

En la web  www.lizarte.com hay
amplia información de su catálogo de
productos.

XXI Congreso de Ancera
Los días  8 y 9 de octubre de 2008 tendrá lugar el XXI CONGRESO

DE ANCERA, en el salón “Sagrada Familia” del Hotel AC Barcelona.
En cuanto al desarrollo del congreso, este año las ponencias se impar-

tirán durante la tarde del miércoles 8 de octubre, ya que la inauguración
está programada a las 16:00h, terminando hacia las 21h., tras lo cual se
celebrará la cena de gala para relajarse un poco y compartir unos momentos
más distendidos. Se continuará la mañana del jueves 9 de octubre a partir
de las 09:30h., para finalizar con la comida de clausura en la que se
hará entrega de las insignias de oro de ANCERA a personalidades desta-
cadas del sector. Podemos anunciar que uno de los homenajeados será
Isidro Ruiz de Castroviejo (ROBERT BOSCH).

En la web de ANCERA (www.ancera.org) en el apartado "CONGRESO
ANCERA" se puede encontrar toda la información necesaria para realizar
la inscripción al congreso y la reserva de hotel.

19as Jornadas Internacionales de
Materiales Compuestos

En el marco de celebración de
los salones EXPOQUIMIA-EQUIPLAST-
COMPOSITECH,el 22 y 23 de octubre de
2008, el Centro Español de Plásticos y Fira
de Barcelona,organizan uno de los eventos
de mayor relevancia y tradición en España
sobre los composites, que ayudará a
conocer los avances e investigaciones que
prestigiosas empresas del sector están
realizando en esta área.

Autonet: Nuevo lijado sin polvo de Mirka
Según nos indican desde MIRKA, Autonet constituye una novedad para el concepto de lijado sin polvo. La

construcción patentada consiste en una densa red de poliamida fabricada con hilos en los que el grano abrasivo
es fijado. La estructura en red significa que ninguna partida de polvo está a más de 0,5 mm del agujero de
extracción. El resultado, extracción fenomenal de polvo a través de toda la superficie abrasiva y el lijado prácticamente
libre de polvo.

Autonet está disponible en una gama de granos abrasivos que permite al usuario beneficiarse a través de un
amplio espectro, de la aplicación en la industria del acabado de la Automoción.

Granos P80 a P180 destinados para el lijado de masilla y para retirar el sustrato
bajo el metal con una rápida y óptima característica de corte, excelente control visual
y alta durabilidad.

Granos P180 a P320 utilizados para preparar superficies de aparejo. Dan un corte
rápido, modelo de lijado uniforme, así como un excelente control visual de larga
durabilidad.

Granos P320 a P800 son ideales para el lijado de barnices y pinturas. Ellos ofrecen
una particular duración cuando el lijado es con los nuevos “primers” bajos en VOC.

Automechanika 2008
Del 16 al 21 de septiembre de 2008 se celebra una

nueva edición de la feria Automechanika en Frankfurt
am Main (Alemania).

Para esta ocasión se espera un aumento tanto de la
superficie de exhibición, como del número de partici-
pantes (4.586 en la edición de 2006) y de visitantes
profesionales (160.000 en 2006).

Los sectores principales que participarán pertenecen a la industria del automóvil,
talleres de reparación de vehículos, constructores de automóviles, fabricantes y distri-
buidores de recambios y accesorios, estaciones de servicio y servicios varios.

Para más información, consultar en www.automechanika.messefrankfurt.com
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