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BOSAUTO presenta sus nuevas pistolas y el innovador
termocondicionador TD3

Bossauto pone a disposición de sus clientes cuatro modelos de
pistolas Genesi: 

Genesi_HTE: ideal para realizar aplicaciones, con un elevado
nivel de atomización del producto, y una eficiencia de transfe-
rencia superior al 70%.
Genesi_GEO: de diseño único y exclusivo y con el sistema paten-
tado HVLP, que facilita la aplicación de la pintura base agua y
permite obtener resultados homogéneos mediante un secado más
rápido. 
Genesi_HVLP: con una eficiencia de transferencia superior al
65% y fácil de usar y de manejar.
Slim_HVLP ECOSYSTEM: ergonómica y ligera, ideal con
cualquier tipo de fondo y con una eficiencia de transferencia
superior al 80%. 
Genesi_EGO HVLP: pistola para pequeños retoques. Ideal para
reparación rápida, ágil y muy bajo consumo. 

Por otra parte, Bossauto presenta el nuevo termocondicionador
multifuncional TD3, para el tratamiento del aire de las cabinas de
pintura. Este innovador sistema es un producto único y patentado del
mercado que, según nos informan desde Bosauto, permite:

- Calentar y regular la presión del aire comprimido.
- Filtrar el aire, el agua, el aceite, el gas, el vapor y todo tipo

de impurezas. 
- Eliminar al 100% la humedad del aire con el gel sílice.
- Ahorrar energía con un secado un 40% más rápido.
- Gracias al aire caliente podrá aplicar la pintura base agua

y el barniz y el aparejo fácilmente.
- Regenerar automáticamente el gel de sílice.
- Dispone de una gran variedad de accesorios adecuados a

cualquier tipo de aplicación en automoción e industria.

CRUZBER presenta sus nuevos productos
Cruzber, distribuidor oficial para España de la

división de sistemas de transporte de la marca Thule,
ha presentado las novedades de la firma de portaequi-
pajes sueca. Entre ellas destaca el nuevo Thule EuroPower,
único portabicicletas del mercado diseñado exclusiva-
mente para el transporte de bicicletas eléctricas. Por otra
parte, se puede encontrar también el nuevo cofre portae-
quipajes Thule Excellence. Es el cofre portaequipajes más
exclusivo del mundo ya que incorpora detalles como
un acabado bi-color, una apertura Dual-Side, o la tecno-
logía de difusores, entre otras propiedades. Thule
Professional, la gama de Thule pensada exclusivamente
para el uso profesional, no se ha quedado atrás y ofrece
a partir de ahora nuevas soluciones como el nuevo
sistema portacargas con tope frontal, perfecto para el
transporte de materiales largos con total seguridad.

Por último, la empresa ha presentando su totalmente
renovada página web (www.cruzber.com) adaptada a
la actual imagen de la marca y en la que prima la infor-
mación y la facilidad de uso. Además se ha incorporado
una completa página web de los productos de la marca
THULE en español (www.cruzber.com/thule).

SPAINSKILLS09 : Olimpiadas de Formación
Profesional
Del 20 al 25 de abril se desarrollaron las Olimpiadas de

Formación Profesional, denominadas: SPAINSKILLS 09, en el
Pabellón de Cristal del Recinto ferial de la Casa de Campo de
Madrid.

Alumnos de todas las comunidades autónomas han partici-
pado compitiendo en las 18 especialidades (“Skills”) de la FP.
El área de Transporte y Logística estuvo representado por tres
especialidades en competición: carrocería, pintura y tecnología
del automóvil. Y una especialidad en demostración: vehículo
industrial.

Los ganadores de las medallas de oro representarán a España
en el “WorldSkills” (Campeonato del Mundo), que se celebrará
en Calgary (Canadá) en septiembre de 2009. Los alumnos que
lograron las medallas de plata representarán a España en
“EuroSkills” que se celebrará en Lisboa (Portugal) en 2010.

CENTRO ZARAGOZA participó activamente como patroci-
nador de la especialidad de Carrocería.

El resultado de la competición, en los cuatro perfiles de
automoción, fue el siguiente:

Carrocería:
ORO: Rubén Pico Meizoso (Galicia) y Daniel Sepúlveda

Naranjo (Andalucía).
BRONCE: Miguel Navarro Contelles (Comunidad Valenciana)

y Daniel Rodríguez Cajal (Aragón).
Pintura de vehículos:
ORO: Tomás Walter Pérez Bellis (Madrid) y Francisco

Campaña Bellido (Andalucía).
BRONCE: Alex Riera Collol (Cataluña) y Borja Suárez

Martínez (Asturias).
Tecnología del automóvil:
ORO: José Luis Albaracín Molina (Murcia) (Obtuvo la medalla

al mejor alumno de la competición).
PLATA: Alejandro Muniesa Gascón (Aragón)
BRONCE: David Celdrán Otero (Cataluña) y Agustín Cerpa

Hernández (Andalucía).
Demostración Vehículo Industrial:
ORO: Alba Pardo Fernández y María del Carmen Aldereguía

Prado (Galicia).
PLATA: Diego Alonso Haba y Francisco Luis Soriano

Sánchez (Comunidad Valenciana).
BRONCE: Adrián Alonso Lanchas y Francisco Alonso Tuero (Asturias).
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