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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Car Repair System es conocida por poseer una personalidad fuerte, innovadora y 
con gran afán de superación. Una vez más, quiere estar a la altura de un mercado 
y una situación económica delicados y exigentes y afronta el reto apostando por la 
innovación en productos, así como en alianzas sólidas, de gran calibre internacional.

Más inforMación
www.carrepairsystem.eu
Tel.: 902 180 470 • E-mail: info@carrepairsystem.eu 

Tiempos de 
innovación y alianzas

¿QUÉ ES LA FIBRA DE CARBONO?
La fibra de carbono es un material con propiedades 
mecánicas similares al acero, pero tan ligera como la 
madera o el plástico.
Sus características principales:
• Elevada resistencia mecánica, con un módulo de 
elasticidad elevado
• Baja densidad en comparación con otros 
elementos como el acero 
• Resistencia a agentes externos
• Gran capacidad de aislamiento térmico
• Resistencia a las variaciones de temperatura, 
conservando su forma sólo si se utiliza matriz 
termoestable

Su uso hasta hoy era casi exclusivo para los coches 
de competición, por su bajo peso y gran resistencia, 
ofreciendo mayor seguridad a los pilotos. Con la 
nueva línea de Fibra de Carbono de Car Repair 
System, los profesionales del sector pueden realizar 
reparaciones resistentes ofreciendo seguridad a sus 
clientes.

EQUIPOS DE TALLER “DELICATESSEN”
La marca Devilbiss es una de las más destacadas 

y reconocidas en el sector de pistolas de 
pintura para taller. 
Su última joya, la Gti Pro Lite, es 

una nueva pistola pulverizadora 
ultraligera con diseño 
ergonómico y una forma 
y equilibrio que ofrecen 

mayor confort y control. 
Los componentes, al ser 
más sencillos y fáciles de 

desmontar, agilizan y simplifican 
su limpieza y mantenimiento. 
¡Una joya!

Las lavadoras de pistolas aerográficas Drester para 
sistemas de pinturas de base agua y/o disolvente 
son fáciles de usar. Ofrecen resultados inigualables, 
permiten un uso flexible y están diseñadas para 
producir el mínimo impacto ambiental.

La gama de infrarrojos IRT System se compone de 
infrarrojos móviles, puentes aéreos, arcos de secado y 
túneles para las fábricas de automóviles, desarrollados 

con la última tecnología. Ofrecen máxima 
calidad y rentabilidad para 

un secado excelente 
y rápido y respetan 
el medio ambiente.

 

                     
                       Síguenos en

FILLER CARBON FIBER 

FILL TRANSPARENTE 
CARBON

FILL BLACK CARBON 

¿Sabías que Car Repair System es 
Distribuidor Oficial de Devilbiss, Drester 
e IRT System para España y Portugal?


