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Bancada profesional Rapid de Astra
La bancada profesional Rapid de Astra presenta una novedad destacada, los

anclajes universales adaptables a cualquier marca y modelo de vehículo. Además
ofrece altas prestaciones para todo tipo de vehículos siniestrados. Como todos
los productos Astra, con 3 años de garantía. La única bancada fabricada en España.
Es una bancada de tiro rápido, con chasis compacto de 3 metros muy robusto,
para todo tipo de siniestros. Su nueva torre de tiro permite un tiro suave y preciso
de 180o, y puede colocarse
alrededor de la bancada (360o). 
Dispone de traba de seguridad

mecánica, y doble pistón de eleva-
ción. Su capacidad de carga es de
2.500 kg. y de tiro 10 T. Las
mordazas colocan el vehículo a
32 cm. del chasis de la bancada
para facilitar el uso de cualquier
medidor. 

Manguera antiestática RAL 9125SESB de Prevost, diseñada y
fabricada para aplicaciones de pintura y barnices
Está fabricada en un material altamente flexible, equipada con conexión de

seguridad Prevost (Ps1) de alto caudal, con lo que permite unas aplicaciones
perfectas tanto en alta presión como en baja presión por no verse alterado nunca
el caudal de trabajo.
Fabricación con rosca engastada en sus terminaciones, libre de siliconas, tanto

en las entre-capas de la manguera como en su enchufe Ps1, el cual es libre de
grasas y certificación Atex 2 por ser antiestático, al igual que la protección anti-
ralladura en la conexión, la cual también es antiestática.
Esta es una manguera con propiedades antiestáticas con un valor de 10.000.000

ohmios y preparada para soportar temperaturas superiores a 60 grados.
Es el conjunto de (manguera, enchufe y protector) para las aplicaciones de

pintura mas exigentes. 

Nuevo catálogo de “World Wide Work by Mewa“
Nuevo catálogo con artículos de protección laboral de Mewa para todos los

que se quieran equipar con lo necesario para el mundo profesional!
“Tenemos una amplia variedad de artículos en venta combinables para

cualquier trabajo” opina Margharet Feldgiebel, gerente del área de protección
laboral de Mewa, sobre el concepto que busca el nuevo catálogo. “Así podemos
asesorar de forma óptima a nuestros clientes en todo y ofrecerles un equipa-
miento integral.” Los clientes encuentran todo el equipamiento de protección
en las 367 páginas de nuestro catálogo, desde guantes, calzado y ropa, pasando
por chaquetas softshell y accesorios, hasta artículos de alta visibilidad.
El catálogo se podrá encargar a través de la página web de MEWA

(http://www.mewa.es/contacto/formulario-de-contacto/)
Mewa provee a empresas en 44 ubicaciones a nivel europeo de ropa de trabajo

y de protección, paños de limpieza, felpudos y alfombrillas absorbentes de aceites,
así como máquinas lavapiezas. Los artículos de protección laboral se pueden
pedir por catálogo bajo la marca “World Wide Work by Mewa”. Unos 4.900
empleados atienden a cerca de 170.000 clientes de los sectores de industria,
comercio, artesanía y gastronomía. En 2015, el grupo Mewa alcanzó una factu-
ración de 612 millones de euros.
Fundada en 1908, Mewa es hoy la empresa líder en el segmento de la gestión

de textiles. En noviembre de 2013 Mewa fue galardonada como una de las tres
mejores empresas en la categoría “Producto y servicio alemán más sostenible”
en los Premios Alemanes a la Sostenibilidad. En 2016 ha sido reconocida por
tercera vez como “Marca del siglo” y en 2015 ha sido distinguida por segunda
vez como “Líder mundial”.

Noticias 
del
Sector
Los talleres R-M Premium
Partners reciben un curso de
valoración de daños de la mano
de Centro Zaragoza.
Hacer una buena valoración de daños es

fundamental para el buen desarrollo del
negocio, por lo tanto, es importante conocer
a la perfección las características y métodos
de utilización de los principales baremos, así
como conocer el fundamento de los sistemas
informáticos de valoración de daños. Por ello,
los talleres R-M Premium Partners han estado
recientemente en las instalaciones de Centro
Zaragoza en Pedrola (Zaragoza) recibiendo
una formación que sin duda les ayudará en
su día a día.    

Según ha comentado Ramón Pardeiro,
consultor de R-M “ Los asistentes han estado
muy involucrados durante los dos días que
ha durado el curso y esto siempre supone un
valor añadido a la formación, ya que han
podido intercambiar opiniones y experiencias
y conocer en mejor medida las herramientas
que usan cada día en el taller” 
Esta ha sido una de las muchas forma-

ciones que están desarrollando los talleres
miembros del Club Premium Partners, que a
fecha de hoy cuenta con una veintena de talle-
res repartidos por toda España. A través de
este programa desarrollado en concordancia
al análisis de necesidades del taller, R-M ayuda
a sus talleres con herramientas que les
convertirán en talleres de referencia de su
zona de influencia.
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Vital, la nueva masilla sin estireno de Roberlo
Roberlo se posiciona claramente como empresa pionera en la creación de nuevas soluciones

en el proceso de reparación de carrocerías con su nueva masilla Vital. 
Este innovador y producto se diferencia claramente de las otras masillas convencionales existen-

tes en el mercado porque no contiene estireno.
Vital es el resultado del afán de Roberlo por mejorar el día a día de los usuarios finales. Excluyendo

el estireno de la formulación de este producto, mejoramos notoriamente las condiciones del traba-
jador y mantenemos, a la vez, la garantía de calidad que caracteriza las masillas Roberlo.
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Noticias del Sector

Mirka presentó la edición actualizada de su Lijadora
Eléctrica Mirka®Deros
En la edición de Automechanika del pasado mes de Septiembre (Frankfurt),

Mirka presentó la edición actualizada de su galardonada Lijadora Eléctrica
Mirka®Deros.
La lijadora eléctrica Mirka®Deros ha sido galardonada en varias ocasio-

nes por su diseño, pero en Mirka quieren dar un valor añadido a sus clientes,
y han incluido funciones inteligentes en su lijadora.
Mirka®Deros cuenta ahora con conectividad Bluetooth y sensor de vibra-

ciones lo que permitirá al usuario controlar el nivel de vibraciones de su
máquina. 
En Mirka dan prioridad a la salud y saben que controlando el nivel de

vibraciones, el usuario podrá tomar decisiones que pueden afectarle
atendiendo a datos reales como, por ejemplo, evitar el conocido síndrome
del dedo dormido. http://www.mirka.com/es/mymirka/

PPG Refinish reduce los tiempos de repintado con el Barniz Rapid Performance D8175
PPG Refinish tiene la solución para acortar los procesos de reparación con el Barniz Rapid Performance D8175, capaz de

conseguir un acabado espejo en solo 5 minutos a 60°C. Además de contribuir a reducir el tiempo de ciclo, la nueva tecnología
consigue una perfecta igualación de color favoreciendo la máxima flexibilidad durante el proceso de repintado.

A diferencia de otros productos, el Barniz Rapid Performance D8175 de PPG Refinish seca en 5
minutos a 60°C, o bien en 20 minutos a 40°C, proporcionando un acabado final extraordinario. Además,
puede ser pulido después de enfriar. Gracias a la extremada rapidez del D8175, los profesionales del
repintado pueden mejorar su rentabilidad y optimizar el flujo de trabajo en el taller. Asimismo, el ahorro
de energía que logra el Barniz Rapid Performance D8175 incrementa no solo el rendimiento de la
empresa, sino que permite aumentar el número de reparaciones posibles en el taller.
Su excelente capacidad de endurecimiento al enfriar es otro de los valores a destacar en este nuevo

barniz PPG Refinish, concebido para aprovechar al máximo los tiempos sin renunciar a unas propie-
dades de pulido que garantizan un acabado final superior. Destaca su facilidad de aplicación, que agiliza
los procesos de reparación gracias a su versatilidad en trabajos en áreas pequeñas, verticales u horizon-
tales, y coches completos.

Axalta Coating Systems apoya activamente a los equipos de carreras de
estudiantes de toda Europa
Axalta está apoyando a cinco equipos diferentes que compiten este año en Fórmula Student,

una competición de automovilismo internacionalmente reconocida para los estudiantes de univer-
sidades de todo el mundo. La competición reúne a equipos para desarrollar, diseñar y construir
prototipos de coches de carreras, ganando una valiosa práctica en ingeniería y experiencia
científica.

FAVOC 2016: 
02/12/2016 a 06/12/2016
Feria del Automóvil, vehículo de ocasión y
comercial
Feria de Valencia - València (España)
www.feriaautomovil.es

Truck & Transport 2017: 
13/01/2017 a 16/01/2017
Trade fair for heavy commercial vehicles,
trailers and bodywork
Brussels Expo (Heysel) - Bruselas (Bélgica)
truck-transport.be/fr/salon/visiteur/

Transpotec Logitec 2017: 
22/02/2017 a 25/02/2017
Salón internacional de las tecnologías del trans-
porte por carretera y de la logística integrada.
Veronafiere - Verona (Italia)
www.transpotec.com

Agenda Ferias
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