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Eurotaller ofrece la posibili-
dad de pagar la reparación del
vehículo a plazos.  

La Red de Talleres Multimarca
EUROTALLER ofrece a sus
clientes una nueva ventaja:
la posibilidad de financiar
cómodamente el pago de la
Factura de Reparación o Puesta
a Punto del vehículo a través de
los servicios de COFIDIS.

Nueva e innovadora tecnología en espiral para los Discos Abrasivos
Púrpura+ Multiagujeros de 3M.

Los nuevos Discos Hookit Púrpura + Multiagujeros de 3M están diseñados con
una innovadora tecnología en espiral que , según nos informan desde 3M, los coloca
en cabeza en cuanto a abrasivos de alto rendimiento. Sus nuevas características
ofrecen una larga duración del disco, menor embazamiento y mejorada aspiración.

Su nueva resina mejora el agarre del abrasivo al disco. Desde 3M nos confirman
que la larga vida del disco y su sistema de aspiración multiagujeros de fácil colocación,
mejoran la productividad del proceso de lijado y reducen los costes del taller.

En combinación con el Nuevo Plato de tecnología Direct-Flow, los discos Púrpura+
Multiagujeros generan un vórtice de aspiración que captura las partículas y las dirige
al sistema de aspiración.

Disponibles en una gama de granos que van desde el P500 al P80, los granos
finos tienen un diseño de 177 agujeros, mientras que los granos
gruesos poseen una configuración de 51 agujeros. Ambos
diseños, maximizan la extracción de polvo sin comprometer
la capacidad de corte.

Para ver la tecnología en espiral en funcionamiento, puede
visitar la web:  www.3m.eu/spiral5

ECAR
ECAR pide nuevamente a la Comisión Europea la "Cláusula de Reparación" para

liberalizar el mercado de piezas de recambio de automóviles. ECAR insta a la
Presidencia Checa de UE a reanudar las conversaciones en el Consejo. 

La Campaña Europea para la Libertad de las piezas y el mercado de la reparación
de automóviles(ECAR) ha escrito a la Presidencia checa de la UE para expresar su
firme apoyo a la propuesta de la Comisión Europea de una Cláusula de Reparación
que liberalice el mercado de piezas de repuesto para automóviles. 

ECAR sostiene que la Cláusula de Reparación es una solución bien pensada y
equilibrada para la cuestión de piezas de repuesto. Da protección completa del
diseño del "coche nuevo" a los fabricantes de vehículos, pero impide un monopolio
de piezas de repuesto. La libre competencia y mercado único que se crearía como
resultado de la Cláusula de Reparación garantiza la libertad de elección y precios
competitivos para los consumidores. Asimismo, evitar que las pequeñas empresas
independientes, como fabricantes de piezas, distribuidores y talleres de reparación,
sean expulsadas del mercado y estimula la eficiencia del mercado y el empleo en
la UE.

Noticias 
del
Sector

Las dos fórmulas de las que pueden
beneficiarse los conductores son: de 150
euros hasta 1.800 euros en 10 meses y
de 150 euros hasta 6.000 euros finan-
ciados de 3 a 60 cuotas.

EUROTALLER ha editado un cartel
informativo, para dar a conocer a los
clientes de la Red de esta importante
novedad.
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