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GARANTÍA 3+2
Seicar quiere trasladar sus principios de innovación,
calidad y eficiencia reforzando su oferta de
equipamiento para la gestión, limpieza y secado
de pintura. Por ello, lanza su nuevo catálogo de
maquinaria para el taller de carrocería.
Ergonomía, eficiencia y seguridad son los
estandartes de Seicar a la hora de presentar al
mercado sus máquinas, pensando siempre en el
bienestar y la seguridad de los usuarios que van a
manipularlas y en el aumento de la eficiencia y la
rentabilidad de cada proceso.

LAVAPISTOLAS

Amplísima gama, reflejo fiel del compromiso de
Seicar por satisfacer las necesidades del taller.

Nuevo catálogo
de maquinaria
Una amplia gama de equipamiento que responda a las diversas necesidades
del taller. Esta es la propuesta de Seicar para los profesionales del repintado.
La compañía, referente en el suministro de químicos y auxiliares de alta
gama, lanza ahora su nuevo catálogo de maquinaria.

• Lavapistolas Junior plus: tanto para el lavado
automático como para el lavado manual de pistolas
de gravedad. Destacan los modelos D800 (el
más completo) y SUMO (personalizable tanto en
características como en precio).
• Lavapistolas compact: lavapistolas para el interior
de la cabina, que ofrece la posibilidad de una
limpieza rápida de la pistola de gravedad.
• Serie 1200: de gran capacidad, con zonas
de limpieza automática y manual que, además
de pistolas de gravedad, permite limpiar otros
utensilios más grandes.
• Lavado especial: lavadoras para sistemas de
pintado Airless y Airmix, donde prima la seguridad
del usuario y la limpieza ambiental. Fáciles y
cómodas, a la par que seguras.

La gran novedad del nuevo catálogo de maquinaria de
Seicar es la garantía de tres años ampliables a cinco de sus
distintos equipos. Absolutamente convencida de que sus
productos son de la máxima calidad, Seicar ofrece a sus
clientes una garantía poco habitual.

3+2

3 años de garantía en piezas y componentes
ampliable hasta 5 años

Consultar condiciones en el teléfono 943 361 240

INFRARROJOS Y LÁMPARAS UV

Siguen siendo los productos estrella de esta gama.
Infrarrojos de distintos tamaños, que trabajan
con cierta autonomía y total seguridad de que el
trabajo terminará de secarse a tiempo y con buenos
resultados. Disponen de programas personalizables,
para que se puedan memorizar los tipos de secado
más utilizados en el taller.
Además, en este nuevo catálogo Seicar presenta
las lámparas UV, lámparas ultravioleta que, en
combinación con algunos químicos específicos,
reducen al máximo el tiempo de secado.

COMPLEMENTOS

Mesas, soportes de pintado, plataformas
extensibles y el ya famoso Elevador 3T de Seicar
completan el nuevo catálogo de maquinaria y son el
complemento perfecto a la oferta de Seicar.

Más información
www.seicar.net
Tel.: 943 361 240 • E-mail: info@seicar.net
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