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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

En respuesta a las exigencias del mercado, Seicar 
trabaja día a día por ofrecer lo mejor a sus clientes. 
En esta línea se enmarca el desarrollo de su gama de 
última generación de aparejos y barnices. Sus nuevos 
productos destacan por su eficiencia y productividad, 
características ya testadas por talleres de toda 
España. 
 

ApArejos
Los aparejos de última generación de Seicar destacan 
por la rapidez en el secado, la facilidad de lijado 
y, sobre todo, por sus propiedades aislantes, sin 
mermas, que permiten que el acabado sea de muy 
buena calidad. 

Barniz UHS 2:1: con sus catalizadores normal y rápido, 
ofrece alta calidad para un barnizado de amplias superficies 
y con un acabado inmejorable, adecuando el sacado 
mediante aportación de su correspondiente catalizador 
dependiendo de las distintas condiciones climatológicas.
Barniz Antiscrash: con propiedades anti-rayado, mantiene 
el coche como el primer día durante mucho tiempo.  
también dispone de sus catalizadores normal y rápido para 
que el pintor pueda adecuarse a cada situación.
Barniz Express: secado rápido con un acabado inmejorable 
para barnizados parciales, por piezas o retoques.

LAs novedAdes, AL detALLe

La gama de aparejos, disponible en tres colores, 
permite al pintor aplicar la tonalidad de aparejo que 
mejor se ajuste al color, permitiendo ahorrar pintura 
y tiempos de aplicación en el repintado. Por otro 
lado, los aparejos en spray, también en tres colores, 
son ideales para pequeños arreglos o retoques.

BArnices
Seicar ofrece una gran variedad de barnices para 
escoger el más adecuado en función de la superficie 
a barnizar, así como del acabado que se le quiera 
dar al coche. Los barnices Seicar cumplen con la 
normativa VOC.

Además, Seicar completa su gama de barnices con 
una referencia especial para faros, que regenera las 
cualidades plásticas y resistentes a la intemperie.

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

Seicar presenta sus nuevas referencias de aparejo y barniz, que 
apuestan por la eficiencia y la productividad como máximas para hacer 
frente a las demandas del mercado. Son productos de última generación 
que conforman una extensa oferta para el taller de carrocería.

Nueva gama de 
aparejos y barnices


