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ar Repair System acaba de publicar un nuevo
catálogo con las novedades para el 2011, disponible
en su página web, en el que incluye toda su gama
de productos con datos técnicos y fotografías de los
mismos. En esta ocasión, Car Repair System nos ha
presentado varios de sus productos, entre los que
hemos querido destacar:

Barniz Starmate Clearcoat
Parece que los acabados mate es una de las actua-

les tendencias del mercado, por lo que Car Repair
System pone a disposición del taller este barniz acrílico
bicomponente que, con una relación de mezcla de
5:1, ha sido diseñado específicamente para el repin-
tado de este tipo de acabados. 

Compatible tanto con bases bicapa base agua
como base disolvente, se recomienda su aplicación
en dos manos, para una mayor protección de la super-
ficie, y con un tiempo de evaporación de 10 minutos.
De fácil aplicación y con un acabado muy homogé-
neo, dispone de catalizador estándar y rápido, con
unos tiempos de secado de 30 minutos a 60ºC
(manipulable inmediatamente y a los 30 minutos
respectivamente).

Soluciones para el taller

Car Repair System 

C

Car Repair System presentó recientemente varios de sus productos en las
instalaciones de Pedrola de Centro Zaragoza. Este grupo multinacional
europeo, presente en España, Francia y Portugal, dispone de un amplio catálogo
de productos, equipos y herramientas para la preparación, mantenimiento y
reparación de carrocerías del automóvil.

Pilar Santos Espí

Barniz Starmate Clearcoat.
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Barniz Star Lack LVC 4020
Se trata de un barniz HS de fácil aplicación y

alto brillo que dispone de una gran diversidad de catali-
zadores (extra rápido, rápido, normal, lento y extra
lento) para adaptarse a las distintas situaciones y
necesidades.

Se recomienda su aplicación en dos manos, con
un tiempo de evaporación de 5 minutos entre manos
y de 10 antes de hornear. De gran versatilidad y con
una buena resistencia al desgaste, así como a agentes
químicos y atmosféricos, este barniz destaca por el
alto brillo obtenido.

De gran versatilidad y con una buena resistencia
al desgaste, así como a agentes químicos y
atmosféricos, este barniz destaca por el alto
brillo obtenido.

Barniz Starlack HS LVC 4020.

Soporte de Car Repair System para pintar piezas pequeñas que incluye 3 piezas y un portaespejos.
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Kit de reparación de faros
En un maletín Car Repair System ha reunido los

productos necesarios para la reparación y recuperación
de las lentes de policarbonato de los faros en vehículos.
El kit está compuesto por:

� Lijas de 75 mm de diferente granulometría
(P400, P600, P800, P1500 y P3000).

� Boina de pulido de 75 mm. 
� Pasta de pulimento G4 High Solids Paint de

Farécla.
� Promotor de adherencia para plásticos en

spray, Quick Plastic Primer de Car Repair
System.

� Barniz Starlight para policarbonato junto con
su catalizador, de Car Repair System. Barniz
bicomponente de poliéster con propiedades
antiarañazos para proteger las lentes de
policarbonato.

� Instrucciones a seguir para cada tipo de
reparación.

El proceso recomendado en el caso de daños
profundos o faros envejecidos consiste en:

� Limpieza de la superficie.
� Lijado con grano P400 para eliminar el

recubrimiento de pintura del faro.
� Lijado fino con P600 y a continuación con

P800.
� Lijado con esponja abrasiva.
� Soplado y desengrasado con disolvente

específico para plásticos.

� Enmascarado.
� Aplicación de Quick Plastic Primer para

favorecer la adherencia del barniz. Dejar
actuar.

� Aplicación de barniz, Starlight, según indica-
ciones de la ficha técnica.

En el caso de pequeños arañazos, el proceso
recomendado consiste en:

� Limpieza de la superficie.
� Lijado con grano P1500.
� Lijado fino con P3000 en húmedo (se

recomienda emplear Easy Sanding, lubricante
pulverizable).

� Pulido con G4 de Farécla.

Centro Zaragoza ha podido probar estos y otros
productos presentados. Además de los productos distri-
buidos bajo su propia marca, Car Repair System
distribuye la gama completa de productos para el
pulido de Farécla. C
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Información y distribución:
CAR REPAIR SYSTEM, S.A.
Centro de empresas Granada, 
Pol. Ind. La Ermita
Edif. B 2ª Planta – Oficinas 35 y 38
18230 ATARFE (Granada) ESPAÑA
Telf.: 902 180 470 / Fax: 902 180 471
www.carrepairsystem.eu 
info@carrepairsystem.eu

Maletín del kit de reparación de faros.
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