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Motortec cerró su 14ª reforzando su posición de liderazgo para la comercialización
de la industria de recambios y componentes para la Península Ibérica, América
Latina y Norte de África. Un total de 56.448 profesionales visitaron la Feria, lo que
supone un incremento del 10% en relación a la edición de 2015. Un crecimiento
del 12%, con la presencia de 685 compañías de 27
países. Una edición más en la que Motortec presentó
en su Galería de la Innovación, un espacio para impul-
sar el I+D+i sectorial en el que se concedieron 10
premios, 9 menciones  y 15 seleccionados, de proyec-
tos y soluciones innovadores y de avance tecnológico
en el sector de la posventa.

Actualidad

Motortec Automechanika Madrid 2017 se
consolida como la plataforma comercial de la
posventa de automoción del Sur de Europa

CSC Tool de Hella, ganador en la Galería de la Innovación de Motortec
CSC Tool es el único Equipamiento de Taller del mercado de la posventa que realiza la diagno-

sis y calibración de Sistemas ADAS (radares y cámaras) para la mayoría de fabricantes de automóviles.
Este novedoso Equipamiento de Taller desarrollado por Hella Gutmann, es una de sus mayores apues-
tas para ayudar a los Talleres a generar nuevas oportunidades de negocio ligadas a la imparable evolución
tecnológica del automóvil. Solo los Talleres que dispongan de un equipamiento específico podrán
llevar a cabo reparaciones en los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).

Reauxi celebra sus 30 años y abrirá una nueva
delegación en Madrid
Reauxi celebró sus 30 años de trayectoria profesional

durante la feria de Motortec, que culminó con una cena
de proveedores, clientes, amigos y prensa, donde el Heat
of Export Manager Sata hizo entrega de “La pistola de Oro”
a Jose María Clop, Gerente de la empresa, por su mérito
profesional dentro del sector de la automoción e industria.
La gran noticia es que en Mayo abrirá
una nueva Delegación en Madrid.
Como novedad presentó la “Nueva
lámpara Minisport” especial para
Spot Repeor secado en pequeñas
reparaciones o imperfecciones que
requieran rapidez. www.reauxi.com.

Roberlo. La masilla Vital ha recibido la mención especial en la Galería de la Innovación
La masilla Vital de Roberlo, ha sido premiada por el jurado de Motortec Automechanika Madrid 2017,

por su gran aportación minimizando el impacto que estos productos tienen sobre la salud del técnico, al
eliminar el estireno de su formulación. Debemos recordar que el estireno es un diluente reactivo para
productos catalizados con peróxidos. Este diluente actúa como tal durante la aplicación pero en cambio
no se evapora durante el secado. Por ello, se trata de una sustancia nociva para la salud. www.roberlo.com 

Bosch realizó 1.200 visitas guiadas en torno al taller 
conectado y la realidad aumentada
Bosch participó una vez más en Motortec presentando grandes

novedades el “taller conectado” y la “realidad aumentada”. De hecho,
el concepto “conectividad” en torno al vehículo centró la exposición
de productos, equipos y servicios de Bosch, dirigidos al taller conec-
tado, entre los que se incluían el software “Connected Repair” (Core),
capaz de conectar los equipos de diagnosis de Bosch que se encuen-
tren disponibles en el taller, y el nuevo ESI[tronic] EBR, (reparación
basada en la experiencia), ambos galar-
donados en la Galería de la Innovación
de Motortec. Recibieron premio también
la batería para motocicletas M Li-ion, el
filtro antipolen para el habitáculo Filter+
y el módulo de diagnosis KTS 590.  

Sinnek, The Color Revolution. Bernardo Ecenarro, S.A. lanza Sinnek, su nueva marca de pintura Premium para carrocería
Sinnek, una nueva marca de pintura para carrocería comprometida con la calidad, la eficiencia,

la tecnología y el color.  Un producto Premium de especialistas para especialistas que buscan innova-
ción, garantía, seguridad y la más alta rentabilidad. Sinnek es el resultado del conocimiento y la
visión de futuro del equipo de profesionales de Bernardo Ecenarro S.A., que con esta nueva marca
pretende confirmar su liderazgo en el mercado y su apuesta por la innovación. www.sinnek.com.
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Car Repair System participó una vez más en Motortec
Automechanika 2017
Car Repair System presentó grandes novedades en Motortec

con los productos más destacados y novedosos y sus produc-
tos estrella: la nueva línea CRS de Electric& Pnemumatic Tools,
entre las que cabe encontrar las Pulidoras Eléctricas de la gama
SPC que facilitan el trabajo al operario por su ligereza y ergono-
mía, las lijadoras Eléctricas de orbita 3 y 5 CRS y la Lijadora
Neumática Roto Orbital CRS 7115. También la nueva línea High
Efficiency para la reparación rápida de carrocerías con gran renta-

bilidad y gran ahorro en tiempo de
trabajo. La línea está compuesta por una
masilla HE Ultraflexible Soft, dos apare-
jos HE Filler Fast Drying y HE Filler Wet
on Wet. www.carrepairsystem.eu 

Gran acogida de las novedades de Astra en Motortec
Astra ha participado con éxito una vez más en Motortec, con los productos más innovadores de su nuevo catálogo que comer-

cializa hoy en más de 30 países. Presentó la nueva “miniBench” bancada de pequeña, dimensiones con 10 T de capacidad, que
permite ser usada también como bancada móvil para dar más flexibilidad de uso a las zonas de trabajo, y también los medidores
mecánicos T-Mac y digitales digiMac. En cuanto a los elevadores presentó los nuevos gatos neumáti-
cos airJack, versátiles y el miniLift y el miniLift.Low, con nuevos adaptadores y caballetes de seguridad.
Además, en el powerLift (elevador extraplano que permite también ser empotrado). En cabinas, ha
introducido en el mercado recientemente el Dorado, un horno de secado de piezas. Como distribui-
dor autorizado para España de la remachadora XPress800 de Wielander+Schill, también mostró a los
visitantes cómo esta herramienta facilita la reparación a todo chapista. 

Mirka, califica su participación en Motortec como
todo un éxito 
Mirka ha presentado importantes novedades con una gran

acogida en la que destacan: La lijadora eléctrica más ligera
del mercado: Mirka®Deros App: con sensor de vibraciones
y conectividad Bluetooth, descargando e instalando la aplica-
ción gratuita myMirka en el móvil. La nueva gama de
Aspiradores Mirka®1230: Con potente motor de 1200W y

4500l/min de flujo de aire. Los
modelos AFC están equipados con
limpieza de filtro automático cada
15 segundos. La gama de aspira-
dores 1230 es muy práctica:
ruedas más grandes, apertura
lateral para cambio de filtro (entre
otros).

Grupo Serca, record de asistencia en Motortec
Más de 600 Talleres han visitado el stand de Serca en

Motortec y compartido los cursos de formación del Serca Aula,
en compañía de proveedores, talleres y prensa, durante toda
la feria. Serca presentó el nuevo catálogo con fichas expli-
cativas de los servicios que ofrecen a sus talleres y la nueva
página Web de maquinaria pensada como una herramienta
fácil y efectiva para los talleres de su red. En producto, ha
lanzado la nueva marca privada de Nexus llamada Drive+
que ofrece las líneas de Filtros y Frenos. El catálogo de Serca:
aceite y baterías también se ha renovado y ampliado, igual
que la marca Kenda. Todos
pudimos disfrutar de unas Gafas
de Realidad Virtual con la imagen
corporativa de un taller de la Red
SPG O Profesional Plus. 

Mann+Hummel Ibérica, la experiencia de 14 ediciones
ininterrumpidas en Motortec
Un año más, el líder en sistemas de filtración Mann+Hummel

ha sido premiado en la Galería de la Innovación, por su filtro
de tres capas de separación. Logra una Mención Especial en la
categoría de Vehículo Industrial por su filtro con cámara de estabi-
lización de aire y medidor de flujo integrado. El Motortec el
producto ha sido la clave con la exposición de filtros utilizados
en el Dakar en el coche del piloto
Xavi Foj; el juego “Pasa y Pesa”
donde los concursantes adivina-
ban el peso justo de los filtros de
primer equipo fabricados en la
planta de Mann+Hummel Ibérica
en Zaragoza.

Autobrillante gran éxito con sus marcas Autoglym y
Emm 
Autobrillante, ha consolidado su posición y presentado en

esta edición de Motortec, los procesos y productos más
novedosos para el sector: “Simulación de un lavado y un taller”
de la marca EMMM, destacando las pruebas de lijado usando
el equipo portátil de Lijado + Aspirado, pruebas de pintado
con el novedoso sistema
de aplicación de pintura
Snaplid, que permite mezclar
y pintar sin más procesos
adicionales y pruebas de
limpieza de pistolas con
la nueva lavadora mini
Spraygun Cleaner. 

Catalgaia, importador en exclusiva para España presentó
con éxito la marca Profix
Catalgaia, participó en Motortec Automechanika 2017, con su

marca de pinturas y productos Profix, como importador Oficial en
exclusiva para Portugal y España. Presentó su nuevo catálogo de
pintura de base agua que sustituyen a los sistemas convenciona-
les: “Aqua 2G” Bicapa de base de agua que utiliza las más altas
tecnologías europeas de calidad con una excelente colorimetría y
con grandes ventajas y beneficios. “Kar-Bon” CP99 Premium 1K y
“Acryl 2K” pinturas de acabados especial
e innovadores que permiten facilitar el
trabajo. También presentes otros productos
de renovación (masillas, imprimaciones,
lacas transparentes HS/UHS). La Marca
Profix tiene la Certificación ISO 9001:2000. 
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