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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Auxiliar de Carrocerías, S.A. cubre todas las necesidades del taller de carrocería con 
su completa gama de productos de marca Seicar, que incluye maquinaria, productos 
químicos, utillaje, consumibles y equipos y materiales de protección e higiene laboral.

SEICARLIFT: EL ELEVADOR PORTÁTIL  
MÁS SENCILLO Y EFICAZ 

• Complemento ideal para el 
taller, tanto mecánico como de 
chapa y pintura.
• Ahorra tiempo y no ocupa 
sitio alrededor del vehículo.
• Permite levantar el frente en 
su totalidad y bascular para 
levantar la parte trasera.

• Uso interior o exterior, totalmente móvil.
• Carga máxima: 1.500 kg. Certificado CE.

GUANTE SEICAR HR
• Alta protección contra 
productos químicos y 
microorganismos.
• Excepcional resistencia a la 
elongación y superficie micro-
rugosa antideslizante.
• EPI Categoría III, con certificado CE.

KIT KLARLACK HEADLIGHT 700
• Barniz especial para faros en policarbonato y otros 
materiales.
• Garantiza buena adherencia sin alterar la resistencia 
mecánica (craking) del plástico, retrasando su 
amarillamiento y matizado por erosión, al protegerlo 
de la radiación UV.
• Su fórmula tricomponente, 
combinada con el 
innovador sistema de 
lijado, permite 
reparar pláticos muy 
rayados que no 
estén rotos.

El positivo desarrollo de Seicar en 
los últimos años ha permitido crecer 
a Auxiliar de Carrocerías, S.A. En 
el segundo semestre de 2010, la 
compañía inaugurará instalaciones 
en Aduna (Guipúzcoa), con más 
de 1.700 metros cuadrados, que 
complementarán a las actuales en 
Lasarte-Oria y que incluirán salas de formación y 
desarrollo de nuevos productos. Una excelente forma de celebrar 
los 25 años desde su creación por parte de la familia Arretxea. 

MÁS ESPACIO PARA 
SEGUIR CRECIENDO

SISTEMA SPS FLEXICUP 
• Depósito desechable simplificado a dos 
piezas: tapa roscada y vaso flexible. 
• Permite pintar en cualquier ángulo, 
incluso boca abajo.
• La pintura sobrante se guarda al vacío, 
manteniendo el filtro húmedo para su 
posterior reutilización.

LAVADORA STARTER O3 S 
• Lavadora inoxidable para lavado 
automático de pistolas con aclarado 
(agua o disolvente).
• Muy completa, pero de tamaño 
reducido y fácil instalación.
• Trabaja en circuito cerrado de 
30 litros con bomba de doble 
membrana.

Más inforMación
www.seicar.net
Tel.: 943 36 12 40 • E-mail: info@seicar.net

Soluciones eficaces 
para tu taller


