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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

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

Car Repair System cuenta en su catálogo con 
productos de última generación, como un barniz 
de alto rendimiento, el nuevo UHS 4000, o la 
tecnología de secado al aire y secado rápido que 
proporciona el Star Lack Express. 

Car Repair comercializa también el barniz en spray 
reformulado con tres acabados: mate, satinado 
y gloss; el barniz Star Lack Hs LVC 4020, con alto 
contenido en sólidos que proporciona un profundo 
brillo; Star Lack Hs, con propiedades anti arañazos; 
o Star Lack 1kilo, barniz acrílico monocomponente 
para interiores con un acabado brillante. Por 
último, Car Repair ofrece el duradero Starlight para 
policarbonato.

STAR LACK BARNIZ UHS 4000
Es un barniz UHS (ultra altos sólidos) 
de última generación, indicado 
especialmente para repintados 
completos o parciales de carrocería. Entre 
sus cualidades, destaca la gran facilidad 
de aplicación, así como su excelente 
brillo y rendimiento. Está indicado para 
todo tipo de repintados gracias a la 
versatilidad de sus catalizadores.

QUICK CLeAR LACQUeR,  
BARNIZ eN SpRAy 
Nueva fórmula acrílica en spray de última 
generación, formulado en tres acabados de gran 
calidad: gloss, satinado y mate. Garantiza el 
acabado perfecto en reparaciones puntuales de 
una forma fácil y cómoda.

STAR LACK expReSS
Es un barniz de tecnología de 
secado al aire, que permite 
reducir los costes de secado y 
aumentar la productividad en el 
taller gracias a su tecnología (20º). 
Tiene una excelente aplicación, 
que no requiere añadir diluyente 
ni otro tipo de aditivos como 
acelerantes. 

Este producto ofrece la misma 
calidad y resultado que otros barnices de 
secado normal, lo que permite aumentar la 
productividad en las reparaciones y ahorrar 
en costes energéticos. Está indicado para 
reparaciones que requieren un tiempo 
de secado inferior a dos horas, o para 
aquellas que no disponen de sistemas de 
secado rápido. Un barniz con un acabado 
inmejorable en un tiempo récord. 

STARMATe
Es un barniz indicado 
para conseguir un 
acabado mate. Es 
muy fácil y práctico. 
Está formulado para 
utilizar al momento.

Car Repair System ofrece al taller de chapa y pintura una amplia gama de barnices 
para cualquier tipo de reparación. Desde un barniz de alto rendimiento como es el 
Star Lack UHS 4000, hasta uno con un acabado de moda, el Starmate, ampliando su 
oferta con barnices en spray. 

Gama de barnices 
Car Repair System


