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Nuevo folleto “carrocería Sagola 55º aniversario”.
SAGOLA aprovecha el éxito de su participación en la Feria

alemana Automechanika 2010 para seguir celebrando su 55
Aniversario. Desde SAGOLA nos presentan, a través de su red
de distribuidores, el nuevo folleto
promocional del sector de
Carrocería: Folleto Carrocería
Automechanika 2010, que le
ofrece la ocasión única de parti-
cipar en el sorteo “Especial 55
Aniversario” donde podrá ganar
un viaje a la Rioja Alavesa,
visitar la  Fábrica de Vitoria o
llevarse maletines de las pistolas
estrellas SAGOLA, como la 4400
Xtreme o la 3300 Pro. 

MAB Industrial presenta la gama de masillas
Evercoat en Centro Zaragoza
El pasado 11 de mayo, MAB INDUSTRIAL presentó

en CENTRO ZARAGOZA (CZ) la novedosa gama de
masillas ultraligeras de EVERCOAT, empresa estadou-
nidense de “Illinois Tool Works” (ITW), de reciente
implantación en Europa.

Durante la jornada, técnicos de MAB INDUSTRIAL
Carrocerías e ITW presentaron e hicieron pruebas técni-
cas, junto a los técnicos de CENTRO ZARAGOZA, de
la gama de masillas EVERCOAT. En concreto, se presentó
la masilla de relleno ultraligera para grandes superficies,
RAGE GOLD, la masilla de relleno ultraligera para
acabado, EASY SAND, la masilla de relleno flexible para
acabado, POLY FLEX, y la masilla de relleno reforzada
con fibra de vidrio y kevlar, FIBER TECH.

Posteriormente, el 22 de junio,  MAB INDUSTRIAL
organizó en las instalaciones de CZ Pedrola una jornada
técnica práctica dirigida a la red de distribuidores en
España, en la que los técnicos de MAB INDUSTRIAL,
de EVERCOAT (USA) y de CZ,  presentaron toda la nueva
gama de masillas a la red de distribuidores de España,
efectuando aplicaciones prácticas en diversas piezas de
automóviles.

Nexa Autocolor: Carta de colores cromática para el mercado de vehículos comerciales e industriales: “Colour
Selector”.
Nexa Autocolor ha lanzado la nueva carta de colores para el mercado de vehículos comerciales e industriales.
Según nos informan desde Nexa Autocolor, el color de la pastilla es la representación exacta y minuciosa del color que se

aplica con la línea EHS Turbo Plus. Cada una de las pastillas de color ha sido igualada y pintada con la línea EHS Turbo Plus,
siempre ajustadas a los paneles originales de los fabricantes de vehículos comerciales e industriales así como a los colores
Internacionales Estándares (RAL,…).

1ª feria de maquinaria LAUNCH
El pasado uno de octubre LAUNCH IBÉRICA y GRUPO CIRCUIT

organizaron en sus instalaciones centrales de Barcelona, la primera
feria profesional de maquinaria LAUNCH. Por los más 600 m2 de
“Show Room” pasaron la mayor parte de sus distribuidores de España
y Portugal, que pudieron conocer toda la gama de productos de la
marca, junto a las últimas novedades y nuevos proyectos en diagnosis
que se comercializarán a principios del 2011.  
� Las novedades más importantes fueron:
� Equipo de diagnosis X-431 AUTOBOOK.
� La equilibradora KWB-503 
� La estación de A/C MRF-V200.
� La nueva familia de producto que conforma la línea Pre-ITV para

turismos y vehículo industrial. 
� El nuevo software del alineador 3D KWA-300. 

A nivel de proyectos en diagnosis a corto plazo, se expusieron
dos productos que estarán listos a principios del 2011, el X-431 NCP
(un equipo modular que dispone de osciloscopio, simulador de senso-
res, base de datos y Wifi .Otra innovación tecnológica que va aportar
este equipo tiene que ver con la alineación, ya que se va a poder
compaginar el software de alineación con el de diagnosis, cosa que
permitirá al taller realizar la alineación mecánica y electrónica de
una forma fácil y eficaz) y el X-431 SOLO (que se comercializará
como un equipo mono-marca). 

Novedades Texa en Automechanika Frankfurt
Desde TEXA nos informan de las novedades en la feria Automechanika de Frankfurt:

� Nueva línea de estaciones de carga de Aire Acondicionado Konfort, preparada
para el gas refrigerante R1234yf, con ocho patentes registradas

� El OBD Matrix (premiado con el prestigioso Automechanika Innovation Award
2010), el primer dispositivo a nivel mundial para la diagnosis a bordo de
todos los sistemas del vehículo

� El Software IDC4, el nuevo  sistema operativo TEXA.
� El OBD Log Bluetooth: permite al vehículo dialogar con un navegador de

satélite o teléfono “Smartphone”.
Para más información de estas novedades pueden entrar en www.texaiberica.com 

Pastillas de color pintadas
con EHS Turbo Plus.

Precisión entre la pastilla y el color aplicado: el
cliente obtiene lo que ve.

3266 pastillas de color. Todos los principales colores CVM y estándares
están incluidos.

Pastillas y abanicos ordenados
cromáticamente.

Gran tamaño de las pastillas
y cada pastilla es un color.

Rápida identificación de la familia de color / la
elección del color es más exacta.

Fácil selección del color. El tamaño de las pastillas
(100 x 45 mm) garantiza una mejor comparación
del color con  el vehículo.

Sistema de anillas.

Cada pastilla de color tiene su
Código de Barras.

Disponibilidad completa de cada pastilla de color.
El sistema de anillas permite actualizar fácilmente
la carta cromática de EHS Turbo Plus.

A cada pastilla le corresponde un código de
barras, así se puede escanear la referencia del
color para acceder fácilmente a su fórmula.
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