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Innovar en aplicación
Car Repair System propone al taller un amplio
abanico de soluciones innovadoras. Su nuevo
barniz Star Lack Express incide en la reducción de
costes y el aumento de la eficiencia. Con Chrome
Effect busca conseguir una pintura con efecto
cromado. En herramientas para el profesional, la
pistola Gti Pro Lite Digital destaca por su facilidad
de uso, a la par que garantiza un acabado de
calidad.

Star Lack Express

Star Lack Express es el nuevo barniz de Car Repair
System, que permite reducir de forma considerable
los costes de secado y aumentar la productividad
en el taller gracias a su tecnología de secado al aire
(20º C).
Es un barniz de excelente aplicación, que no
requiere añadir diluyente ni otro tipo de aditivos
como acelerantes. Este producto ofrece la
misma calidad y resultado, en cuanto a brillo y
durabilidad, que otros barnices de secado normal.

BARNIZ STAR LACK
EXPRESS 2.5 L

CHROME
EFFECT 0.75 L

Car Repair System ofrece una amplia gama de productos, que abarca desde
barnices que ayudan a mejorar la productividad del taller a nuevas pinturas
dirigidas a conseguir efecto cromo. En pistolas de pintura, introduce mejoras
tecnológicas y apuesta por la ergonomía y la ligereza.

Star Lack Express es respetuoso con las exigencias
medioambientales que la normativa VOC
establece a una cantidad
inferior a 420 gramos por
litro. Está indicado para
reparaciones que requieren
un tiempo de secado inferior
a dos horas, o para aquellas
que no disponen de sistema
de secado rápido.

Gti Pro Lite Digital es una pistola pulverizadora ligera
que ofrece un rendimiento de peso pesado. Decorada
en anodizado metálico dorado, ha sido desarrollada
para pintores profesionales que necesitan lo último
en acabados de calidad. Además, su nuevo diseño
ergonómico ofrece un mayor confort y control.
La pistola dispone de tres cabezales de aire de
avanzada tecnología para un rendimiento
óptimo en la aplicación de los nuevos
recubrimientos, tanto al agua como
al disolvente. A diferencia de pistolas
anteriores, cuenta con cabezales de aire
de tamaño completo. Los tres picos de fluido de alta
eficiencia proporcionan una gran versatilidad en una
amplia gama de condiciones climáticas y viscosidades.
Además, el nuevo diseño de la válvula de aire coaxial da un
tacto más suave a su accionamiento, con un mejor control de la
pintura y del atomizado.

Chrome Effect

Chrome Effect es una pintura de acabado
con base efecto cromo para el repintado de
componentes de carrocería. Ha de utilizarse sobre
una base de color negro brillante para obtener
un acabado similar al cromo y barnizado, que
protege el producto del desgaste.
Es un producto compatible con cualquier barniz
de acabado para sistemas bicapa. Además, para
obtener distintos efectos metálicos, existe la
posibilidad de teñirlo con pigmento acrílico.
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