
Autocity.com firma una acuerdo con
850 talleres de mantenimiento y

reparación del automóvil integrados
en eurotaller

Los usuarios de autocity.com podrán acceder a través de internet
a toda la información sobre los servicios que ofrece la red de

eurotaller y beneficiarse de todas las campañas promocionales
vigentes

Autocity.com se ha convertido en el portal lider del sector de la
automoción en España, con más de 200.000 visitas y 2.200.000 pági-
nas vistas al mes siendo una referencia indespensable en el área del
comercio electrónico. Se trata de un portal integrado, a su vez, en la
amplia oferta temática del portal eresMas.

Eurotaller es la red líder en el mercado de reparación de automóvi-
les multimarca con presencia en España, Francia, Reino Unido, Italia,
Polonia, etc.... Una red formada por profesionales expertos y con una
formación constantemente actualizada. Eurotaller es la red de talleres
asociados a Groupe Auto Union, uno de los más importantes grupos
de distribución de recambios de Europa con presencia en 13 paises.

Eurotaller a través de una amplia implantación al nivel nacional tiene
la capacidad para solucionar todas las posibles intervenciones en un
vehículo. Intervenciones que van desde una sencilla sustitución de pie-
zas hasta las sofisticadas reparaciones electrónicas. Asimismo,
Eurotaller ofrece la posibilidad de financiar dichas reparaciones, o,
incluso, facilitar un automóvil durante el tiempo que dure la reparación.

A través de Autocity.com, el usuario puede conseguir toda la infor-
mación necesaria sobre la ubicación geográfica y los servicios realiza-
dos por cada uno de los 850 talleres presentes en España. Asimismo
el usuario podrá tener conocimiento de las distintas ofertas promocio-
nales en forma de descuentos especiales o campañas de marketing
desarrolladas con prestigiosas marcas como Valeo, Monroe, etc...
Con ello se pretende acercar el cliente a la mejor oferta disponible, sin
desplazamiento alguno. En definitiva, con ello, el usuario ahorra tiem-
po y dinero dirigiéndose directamente a la mejor oferta y a un servicio
del Automóvil de gran calidad.

Si el coche sufre algún tipo de avería, Autocity.com ayuda a locali-
zar el problema y a efectuar cobsultas a un mecánico on-line y a sus
amplios documentos técnicos.

Este acuerdo conlleva además un aspecto de dinamización del uso
de Internet por parte de los profesionales de la red al implantar una
Intranet completa ofreciendo diariamente a los talleres adheridos unos
contenidos del mundo del motor, noticias de interés general así como
la actualidad del desarrollo de la propia red, etc.... También incluye
apartados de información interna sobre Formación, Gestión,
Marketing, etc... y una zona restringida para facilitar los contactos y las
consultas entre todos sus miembros.

Abratecnic:
Novedades 2.001

ABRATECNIC, S.A se complace en anunciar que desde el 1 de
diciembre de 2.000 cuenta con la certificación del BUREAU VERITAS
QUALITY INTERNATIONAL según la cual el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad ha sido auditado y encontrado conforme
con las exigencias de las normas UNE EN ISO 9002:1994 n∫ certifica-
ción: 1.0009.

Este es un paso más dentro del constante esfuerzo en crear una
estructura organizativa que se adapte a las exigencias competitivas de
los diferentes mercados de actuación de ABRATECNIC. El objetivo es
consolidar una experiencia, que durante este año 2.001 cumplirá 15
años de edad, pensada para satisfacer las exigencias de un público
cada día más exigente. 

Sin embargo, el resultado de todo el trabajo realizado no es más
que un indicador del camino a seguir para los años venideros. La
obtención de la Certificación ISO 9002 es un gran impulso que refren-
da la labor efectuada hasta hoy, pero al mismo tiempo es el inicio de
una nueva etapa que se caracterizará por una apuesta descarada por
la mejora continua.

Como Especialistas en el Tratamiento de Superficies comerciali-
zando y transformando abrasivos así como importando y distribuyen-
do productos químicos y máquinas para aplicaciones industriales y de
automoción queremos agradecer a todos aquellas personas físicas y
jurídicas que han depositado la confianza en nosotros. Queremos
hacerles participes del éxito que hoy se anuncia y al mismo tiempo
comprometernos en responder a las expectativas creadas con la
obtención de esta certificación. Esto significa exigirnos a nosotros mis-
mos así como a todos aquellos grupos de interés responsables, direc-
ta o indirectamente, en nuestra acción empresarial una total implica-
ción hacia el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clien-
tes manteniendo un elevado estándar de calidad.
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Nuevo rango
Scotch Brite

Nueva gama de adhesivos
de Loctite

Scotch Brite consiste en un sistema
de abrasivos tridimensionales con tres
grados de abrasión en almohadillas pre-
cortadas y tiras multiflex de alto rendi-
miento. Esta nueva oferta esta suminis-
trada en formato de rollo para ser dis-
pensadas con facilidad. Los tres grados
del nuevo sistema cumplirán las expec-
tativas del taller en todas las aplicacio-
nes de limpieza y matizado, incluyendo
la preparación de superficies de colores
críticos (perlados, metalizados,
grises,...).

Existen tres grados distintos en este sistema: el Zafiro, el Gris y el
Cobre.

■ Zafiro: Preparación de paneles nuevos, de partes internas o exter-
nas del vehículo antes de aparejar, preparación de paragolpes de
plástico antes de aparejar.

■ Gris: Limpieza suave de grandes areas, matizado de pinturas con
colores no críticos, efectivo para limpieza sobre laca de fábrica.

■ Cobre: Acabado para pinturas base agua, matizado de pinturas
con colores críticos (grises, plata,...),..., usado húmedo (desen-
grasante o pasta matizante), ...

Con  dos formatos distintos:
■ Almohadillas Precortadas: Almohadilla gruesa y densa, de alta

conformabilidad, alta resistencia y perfectas para proporcionar
una limpieza y acabado de alta calidad. Se presenta en rollos de
35 almohadillas, con una dimensión por almohadilla de 115mm x
150mm.

■ Tiras MultiFlex: Super flexibles, pueden ser dobladas, estrujadas,
deformadas fácilmente para llegar a todos los contornos, esqui-
nas, agujeros, salientes y obtener así un trabajo de calidad. Se
presenta en rollos de 60 tiras.

Loctite España S.L. ha lanzado al mercado su nueva gama de adhesivos
anaeróbicos para fijación de componentes mecánicos en formato blister,
presentándose´en capacidades de 10 y 20 grs.
Estos adhesivos se caracterizan por:

a) Impedir de forma efectiva el autofijamiento producido por la vibracio-
nes transversales respecto a la longitud del tornillo, al curar en el
100% de los espacios huecos existentes entre toenillo y tuerca ó
alojamiento.

b) Asegurar el par de apriete diseñado para el montaje durante toda la
vida de servicio, proporcionando una óptima resistencia química a los
fluidos de automoción.

c) No encoger tras su curado, con lo que el sellado que realizan de la
unión es total, protegiendo perfectamente contra agentes químicos
que puedan generar corrosión desgaste superficial.

Las tres referencias que se incluyen en este lanzamiento son:
1. Loctite 243, de resistencia media para fijación de uniones roscadas

que haya que desmontar periódicamente para operaciones de repa-

ración o mantenimiento, como los tornillos de cárter de aceite, por
ejemplo.

2. Loctite 270, de mayor resistencia al desmontaje, para uniones ros-
cadas permanentes, como los espárragos del bloque motor, por
ejemplo.

3. Loctite 648, que es un adhesivo con una superior resistencia a la
torsión, transmisión de pares y temperatura, para la fijación de unio-
nes entre elementos lisos, tales como ejes de transmisión a piñones
o ejes, por ejemplo.

Nueva era
Perfect-it de 3M

3M lanza una nueva línea para el rectificado de la pintura que cum-
ple con creces las expectativas de los profesionales del sector.

El sistema incluye las posibilidades de trabajar con boinas de 150
mm o de 200 mm dependiendo de las necesidades del profesional, así
como la posibilidad que ofrece de poder elegir diferentes agresivida-
des y velocidades de trabajo, abrasivos al agua o en seco con los dis-
cos 260L, boinas de lana o espuma, todo esto para adaptarse por
completo a un sector exigente como es el del automóvil.

Hoy los clientes finales son los que nos exigen un acabado de pin-
tura cada vez más perfecto, por eso, 3M una vez más se adapta a
esas necesidades y lanza el Nuevo Sistema 3M para el Rectificado de
la Pintura.

El nuevo sistema Perfect-It de 3M reemplaza al actual sistema uti-
lizando productos mejorados y usando muchos de los actuales acce-
sorios, incluyendo algunos nuevos. El sistema incluye el recientemen-
te lanzado Desbastador de Corte Rápido. Los mejorados Compuesto
de Pulido y el Compuesto de Abrillantado también utilizan la nueva tec-
nología de abrasivos usada en el Desbastador de Corte Rápido y son
más rápidos que nuestros actuales productos, además de dejar un
acabado mas fino y un limpiado más fácil. Para finalizar el sistema se
presenta el Protector de Alto Brillo para un acabado profesional y una
mayor protección del vehículo frente a las inclemencias del tiempo y al
efecto dañino de la luz solar directa sobre la chapa.
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La diputación de León y la Asociación Española de la Carretera
organizan un congreso nacional sobre carreteras provinciales.

El symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local
(VYODEAL) es una de las reuniones más importantes que, sobre
carreteras provinciales, se celebran periódicamente en España.

La decimosexta edición de este Congreso reunirá a unos 300
expertos de todo el país.

La “Gestión de las carreteras locales: Necesidades y recomenda-
ciones” será el tema central de debate.

El XVI Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración
Local (VYODEAL) se celebrará en la ciudad de León la próxima prima-
vera. Asi, entre los días 7 y 11 de mayo de 2001, el Parador Nacional
Hostal San Marcos será escenario de los debates y reflexiones que se
desarrollarán en torno al tema “La gestión de las carreteras locales:
Necesadades y recomendaciones”.

La firma Dayco ha puesto a disposición de su red de distribución,
dos nuevos catálogos para el sector del recambio con los que consi-
gue abarcar prácticamente la totalidad del parque móvil europeo.

El primero contiene toda la gama de correas y kits disponibles para
los automóviles y furgonetas, incluyendo fotografías de los rodamien-
tos que los componen, para identificar fácilmente su contenido. El
fabricante destaca asimismo la inclusión de los nuevos kits con corre-
as estriadas tipo PV-K para alternador, aire acondicionado y dirección
asistida. Acompañando a esta entrega, Dayco ofrece para el usuario
avanzado, un CD-rom donde se incluye la totalidad del catálogo, en un
llamativo y muy práctico formato que permite hacer la consulta por
medio de múltiples opciones tales como la aplicación, la correa o bien
la referencia cruzada con otras marcas. En el apartado de kits, el CD-
rom también ofrece, además de su correspondiente aplicación, todas
las fotografías de los distintos componentes, de forma que en una sola
operación de consulta, se identifica visualmente el contenido interior
del conjunto.

El segundo catálogo está destina-
do al sector del recambio del vehículo
industrial en las marcas Dayco y Gold
Label. La información viene clasificada
en sus tres principales sectores como
son el camión, al autobús y el tractor,
esta último como novedad a destacar.

También esta información está dis-
ponible en los formatos más habituales para PC.

Congreso nacional
sobre carreteras provinciales

Nuevos catálogos DAYCO-2001, con
versión cd-rom incluida
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