
Cinco sencillos consejos para cuidar la pintura de tu coche en
otoño
La red de talleres expertos en chapa y pintura CertifiedFirst® ofrece cinco

sencillos consejos a los automovilistas para cuidar el coche y que su pintura y
belleza exterior no se vean comprometidas con la llegada del otoño.

1. Ten cuidado con la humedad. No es perjudicial, pero sí puede ser fuente
de corrosión si la pintura del coche no se encuentra en buen estado. Si la super-
ficie del automóvil presenta arañazos, abolladuras u otros defectos que dejan
desprotegida la carrocería, por pequeños que sean, corremos el riesgo de que
la humedad del otoño y el invierno agraven el problema.

2. Retira las hojas secas. Pueden ser también un foco de corrosión. No dejes
que se acumulen mucho tiempo en la superficie de tu automóvil. 

3. Evita estacionar bajo un árbol. En otoño, con el riesgo de tormentas y
viento, es mejor evitarlo. De este modo, prevendremos, además de la acumu-
lación de hojas antes mencionada, sustos en forma de ramas que se precipitan
sobre la carrocería del coche y el desprendimiento de otros objetos. Recuerda
que las “caquitas” de
pájaro son altamente
corrosivas, hay que
retirarlas cuanto antes.
¿Cómo? Colocando un
trapo húmedo sobre ellas
para ablandarlas y retirar-
las posteriormente sin
arañar la carrocería.
Mejor si es con una
bayeta de microfibra o
similar.

4. Precaución con la lluvia. Las lluvias contribuirán a ensuciar la superficie
del coche, agravándose si la lluvia nos sorprende conduciendo. Sobre todo si
lo hacemos detrás de un vehículo pesado, cuyas ruedas traseras lanzarán, junto
al agua que se acumula en la calzada, grasa, barro y piedrecitas.

5. Lava el coche con frecuencia. Usa productos adecuados, si es posible,
será mejor elegir un lavado a mano y evitar frotar las posibles manchas direc-
tamente sin haber eliminado antes el polvo y la suciedad con abundante agua.
Si se hace usando sistemas de limpieza a alta presión, lo más recomendable es
no dirigir directamente, y a escasa distancia, el chorro sobre las juntas de la
carrocería, tomas de aire o posibles defectos de la pintura.
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Lechler nos presenta su barniz MC405 Macrofan Power 
Lechler presentó en

Centro Zaragoza su barniz
de secado ultrarápido
MC405 Macrofan Power que
presenta múltiples opciones
para adecuarse a las necesi-
dades del taller. Se trata de
un barniz UHS adecuado
tanto para retoques, como
para repintados parciales y
completos de carrocerías,
que gracias a su tecnología Power se puede utilizar en cualquier condición de
secado, al aire a 20oC, al horno a 60oC o reducido a 40-50oC o con lámparas
de IR, consiguiendo disminuir el consumo energético de la cabina de secado
con unos tiempos de aplicación y secado más cortos. Por ejemplo, en el caso
de emplear el endurecedor MH120 spot repair junto con el aditivo MT405, aconse-
jado para el pintado de 1-2 piezas, el tiempo de secado (manejable) es tan solo
de 5 minutos a 60oC y de 15 minutos a 40oC.

Se trata de un barniz versátil que aporta grandes ventajas tanto al taller como
al cliente final gracias a la reducción en los tiempos de aplicación y secado
junto con el acabado final de alta calidad y durabilidad obtenido.

Noticias 
del
Sector

Mann+Hummel llega a un acuerdo
para la adquisición de Affinia
Group

y La unión de estas empresas suma 150
años de conocimientos sobre la fabri-
cación de filtros.

y Las compañías dan empleo a 20.000
trabajadores en todo el mmundo.

y Este acuerdo supone una presencia
global con competencias y relacio-
nes con clientes complementarias.

y El Grupo Mann+Hummel incremen-
tará su facturación aproximadamente
1.000 millones de USD.

Ludwigsburg, 18 de agosto de 2015/ El
Grupo Mann+Hummel, con sede en la ciudad
alemana de Ludwigsburg, ha llegado a un
acuerdo definitivo para adquirir el negocio
global de filtración de Affinia Group Inc, el
fabricante de las marcas de filtros Wix y
Filtron, quedando excluidas las operaciones
de Affinia Sudamérica “ASA”.

La transacción está pendiente de las
aprobaciones legales correspondientes, por
tanto en el futuro inmediato las dos empre-
sas continuarán funcionando por separado. La
empresa de filtración Affinia está especializada
en la fabricación de filtros de aceite, combus-
tible, aire, hidráulica y de refrigeración para
el mercado de piezas de recambio. Por su
parte, Mann+Hummel es una empresa global
de capital privado
especializada en
filtros que ofrece
soluciones de
filtración a clientes
de primer equipo y
del mercado de
piezas de recam-
bio, tanto del
sector industrial.

Alfred Weber, Presidente y Consejero
Delegado de Mann+Hummel, subrayó: “esta
adquisición encaja perfectamente en nuestra
estrategia corporativa, ya que nos permitirá
crecer globalmente y proporcionar grandes
oportunidades de crecimiento y desarrollo a
toda nuestra gente”.

Revista66_03nov2015  03/11/2015  8:29  Página 70



Nº 66 - Octubre / Diciembre 2015 www.centro-zaragoza.com

Noticias del Sector

Renault confía en la tecnología Led de Hella para el nuevo
Espace
El diseño de la parte trasera del vehículo integra elegantemente forma y

funcionalidad. Para conseguir este aspecto, el fabricante francés de automó-
viles ha confiado en la larga trayectoria del experto en iluminación Hella,
que dio a los faros traseros una forma compleja y los equipó con su innova-
dora tecnología Led. El aspecto distintivo y dinámico del nuevo Espace se
debe, en parte, al complejo diseño de los focos que se incrustan en la parte
trasera del vehículo y el maletero. 

La división del foco en dos partes aumenta la visibilidad del vehículo.
Este efecto se marca especialmente cuando se activa el intermitente, que
también se integra horizontalmente en ambas partes. Además, esta tecno-
logía de iluminación realza la apariencia general del crossover haciendo
pasar la luz a través del piloto completo en una llamativa forma curva. 

Nexa Autocolor®: Innovación al servicio del repintado
El amplio conocimiento de Nexa Autocolor sobre los procesos de repara-

ción más rentables y eficientes en el taller, aquellos que mejor se adaptan
a las exigencias del mercado con la gama de productos y tecnologías que
garantizan los acabados de la más alta calidad, no son fruto de la mera
casualidad.

La innovación es el motor de Nexa Autocolor. Lo que estimula en la
búsqueda constante de formulaciones y tecnologías que garanticen la
completa satisfacción de los profesionales que eligen Nexa Autocolor. De
los gerentes preocupados tanto por la calidad del acabado como por la renta-
bilidad del área de pintura de su taller. De los pintores que buscan un
proveedor de confianza que apoye y favorezca la implantación de las mejores
prácticas de reparación.

El nuevo vídeo corporativo es, en este sentido, una forma visual de mostrar
todo cuanto hace distinta la propuesta de valor de Nexa Autocolor para el
taller de chapa y pintura y su distribuidor de confianza. Un rápido recorrido
por una gama de producto y servicio que comprende las herramientas tecno-

lógicas más avanzadas al servicio de la
identificación del color, de la preparación y
aplicación del producto. Desde el compromiso
con la formación constante de los mejores
especialistas en el repintado, con la innovación,
en algo menos de dos minutos.

Nuevo barniz de secado súper rápido
Brillo excepcional combinado con unos

tiempos de secado muy cortos. El nuevo
Permasolid Barniz HS Speed 8800 de Spies Hecker
proporciona un acabado absolutamente brillante
y eficiente.

Spies Hecker ha desarrollado un barniz total-
mente nuevo, basado en una innovadora
tecnología de resinas. Con un secado al aire (a

partir de 10oC) en tan
solo 30 minutos, el
nuevo Permasolid
Barniz HS Speed 8800
ofrece una solución de
gama alta. Los tiempos
de aplicación son clara-
mente más cortos y la
eficiencia del taller
mejora enormemente. 

Car Outlet: 27/11/2015 a 29/11/2015
Feria de coches de ocasión.
Vigo (España)

Motor Competición 2015: 28/11/2015 a
29/11/2015
Feria del motor y la competición.
Sabadell (España)

Salón del Vehículo de Ocasión 2015:
04/12/2015 a 08/12/2015
Ourense (España)

Auto Retro 2015: 04/12/2015 a 08/12/2015
Feria del coche retro.
Barcelona (España)

Favoc 2015: 04/12/2015 a 08/12/2015
Feria del automóvil. Vehículo de ocasión y
comercial.
Feria de Valencia (España)
www.feriaautomovil.es

Motor Show 2015 Bolonia: 05/12/2015 a
13/12/2015
Salón internacional del automóvil de Bolonia.
Bolonia (Italia)

Salón de Automoción e Industrias Afines 2015:
05/12/2015 a 08/12/2015
Últimas novedades e innovaciones del sector
del automóvil.
Murcia (España)

Auto e Moto del Passato 2015: 08/12/2015
Feria de recambios de coches y motos de
época.
Ferrara (Italia)

Agenda Ferias

Mirka renueva su página web
La página web de Mirka ha sido completamente rediseñada y estructu-

rada. Su nuevo diseño, moderno y claro, hacen que la información sea más
fácilmente accesible al usuario. Siempre en línea con los objetivos y la visión
de Mirka: El cliente es nuestra prioridad.

En la página de inicio el profesional encontrará dos bloques principales
de información: clasificación por sectores y por líneas de producto. En cuanto
a líneas de producto, ponemos a disposición las cuatro familias con las que
Mirka trabaja: abrasivos, máquinas, pulido y accesorios. En ellas podrá
comprobar nuestra gama de productos, sus características técnicas, princi-
pales aplicaciones, e incluso utilidades como una calculadora para el precio
de bandas.

La clasificación por sectores le proporciona información específica de
su sector, las soluciones que Mirka le propone para un mayor rendimiento,
los productos más acordes a sus necesidades, vídeos de las principales aplica-
ciones, etc. En la nueva web también
encontrará una sección con las últimas
novedades y noticias y otra con los princi-
pales eventos que Mirka va a celebrar o en
los que va a participar, así como informa-
ción sobre la empresa o una sección de
descargas (folletos, catálogos, manuales…).
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