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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

CaarQ es la marca de un 
proyecto empresarial que 

involucra tanto a productores 
como a distribuidores, tanto a 

nivel nacional como internacional, 
y es fruto del esfuerzo y la suma de 

décadas de experiencia y liderazgo en el mercado 
español y portugués, aprovechando las sinergias y 
potenciando de esta forma las ventajas individuales, 
el “know-how” y el profundo conocimiento no 
sólo del mercado, sino también del cliente y sus 
necesidades, en uno de 
los sectores que más 
ha evolucionado en los 
últimos años.

La marca CaarQ ofrece 
hoy una amplia gama 
de productos de primera 
calidad para profesionales, 
como sistemas de pinturas, masillas, 
aparejos, enmascarado, abrasivos, 
selladores, reparación de plástico, pulido, anexos, 
herramientas y maquinarias, dirigida al sector 
automotriz e industrial. El catálogo actual está 
estratégicamente dividido en 12 familias 
que contienen, en total, más de 3.500 
referencias, diseñadas para optimizar 
la rentabilidad y asegurar la máxima 

calidad de los 
trabajos de 
reparación de 
carrocerías. 

CaarQ es la marca de un grupo de empresas líderes en el mercado de la 
distribución con más de 25 años de experiencia, que ofrece un amplio 
catálogo de doce familias de productos. De este modo, cubre ampliamente 
las necesidades de los talleres.

Más inforMación
Grupo CaarQ
Tel.: 93 638 37 00 • E-mail: refinishcaar@refinishcaar.com

caarq se mantiene a la vanguardia del sector 
mediante la investigación e implementación de 
nuevas tecnologías y métodos para hacer más 
eficaces los procesos y productos ofrecidos a 
sus clientes. Esto se traduce en una excelente 
relación calidad-precio de toda la amplia 
gama de productos que ofrece al 
mercado.

Confía en la exCelenCia 

Actualmente cuenta con delegaciones en Cataluña, 
Aragón, Levante, Islas Canarias y Portugal, y el 
proyecto es seguir expandiendo su red comercial a 
nivel nacional e internacional. Su objetivo es crecer 
con sus clientes, ofreciendo soluciones eficaces 
para sus negocios de reparación. Siguiendo con la 
evolución del mercado, continuará brindándoles 
soluciones integrales e innovadoras 
y ofreciendo la mejor relación 
calidad-precio a quienes, 
con su confianza, han hecho 
posible que CaarQ sea hoy 
una realidad con proyección 
internacional. 

Acabados de 
máxima calidad


