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ENMASCARADO - MASCARAMENTO - MASKING

SISTEMAS DE ENMASCARADO caarQ®
Las necesidades del mercado de la reparación del automóvil
han hecho que, cada vez mas, se utilicen sistemas más
especificos, mas eficientes y rentables.
Los sistemas de enmascarar se utilizan para aislar la zona a
reparar y proteger el resto del vehículo de la pulverización y otros
contaminantes. En la actualidad los talleres de chapa y pintura han
evolucionado hacia sistemas más fiables como los plásticos y papeles
especiales para enmascarado, burletes, cintas adhesivas que no dejan
restos de pegamento, cintas de perfilar, etc. Con los productos caarQ® no solo se
asegurará un resultado limpio y profesional sino que también evitará: errores,
rectificaciones y re-pintados, reducirá los tiempos de operación, y aumentará la
productividad.

Máxima Calidad + Resultados más Rápidos y Seguros = Mayor Productividad
La Excelencia de los Productos caarQ®:

Los pintores profesionales ponen siempre el listón muy alto cuando se trata de soluciones de enmascarado y protección. Los criterios en
los que se basan a la hora de decidirse por un producto son: la precisión y el ahorro de tiempo, óptima protección y facilidad de manejo.
caarQ® ofrece una amplia gama de soluciones de enmascarado y protección para los trabajos de reparación de vehículos que se ajusta
a todos los requerimientos de los profesionales y talleres de reparación mas exigentes.

Films de Enmascarado:

Film plástico 2110 electrostático para el enmascarado total del vehículo. Excelente adherencia del acabado en la superficie. Transparente
para una mejor visión y marcado por la superficie a pintar. Medidas 4x300mts.

Nuestras Seguras y Confiables Cintas de Enmascarar:

El uso de productos con bajas prestaciones lleva a problemas derivados de restos de pintura, pulverizados, restos de adhesivos o roturas
irregulares de cinta difíciles de reparar. La cinta profesional 2080 semi-crepe caarQ® ha sido especialmente desarrollada para el enmascarado de carrocerías. Resisten temperaturas hasta 80ºC (180ºF) / 120º (230ºF). Poseen una gran adhesividad y no dejan residuos de
papel y/o adhesivos.

Especificos e Impermeables Papeles de Enmascarado:

Lograr un acabado profesional requiere el uso de material específico para cada aplicación, como por ejemplo los papeles Kraft 2141 y
Kraft con cinta 2170 de la familia de productos caarQ® su gran resistencia a pinturas y barnices junto a su tratamiento impermeabilizante
convierten a esta gama en la más adecuada para el uso profesional.

Burletes de Enmascarar:

Uno de los productos que ha cambiado la forma de enmascarar en el taller de automoción ha sido el uso de burletes para el enmascarado
de juntas y aberturas de puertas. Los Burletes 2130 caarQ® son de fácil y muy rápida aplicación , flexibles y de excelente adherencia, no
dejan residuos al ser retirados y soportan temperaturas de hasta 95ºC/194ºF.

Especialidades
para Enmascarado:
®

caarQ cuenta ademas con un amplio abanico de soluciones para el proceso de enmascarado, brindando a los profesionales del sector
las herramientas necesarias para un trabajo rápido y limpio y para un acabado absolutamente profesional.
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ENMASCARADO
COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

0210-21300013 13mmx50m.
0210-21300017 17mmx35m.

COD/ART.

0220-21100400

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

4x300m.

TAM./SIZE

1

CAJA/BOX

0220-210000350,35x22.5m.
0220-210000600,60x22.5m.
0220-210000900,90x22.5m.
0220-210001201,20x22.5m.
0220-210001801,80x22.5m.
0220-210002602,60x22.5m.
0220-210003603,60x22.5m.

COD/ART.

0230-21700015
0230-21700030
0230-21700045

COD/ART.

0240-21411030
0240-21411045
0240-21411060
0240-21411090
0240-21411115
0240-21411125

TAM./SIZE

45
40
30
20
20
12
20

CAJA/BOX

0,15x20m.
0,30x20m.
0,45x20m.

TAM./SIZE

1
1

70
35
36

CAJA/BOX

0,30x400yar.
0,45x400yar.
0,60x400yar.
0,90x400yar.
1,15x400yar.
1,20x50kg.

2
2
2
2
2
2

OTROS/OTHERS

2130 BURLETE DE ENMASCARADO

Rollo Continuo
Rollo Continuo

ES: Burlete de Enmascarado 13mm
y 17mm:
Espuma con cinta adhesiva, para la
protección de los contornos y
cavidades de las puertas y capós
durante el proceso de pintado. Fácil y
muy rápida aplicación , flexible y de
excelente
adherencia,
No
deja
residuos al ser retirado y soporta
temperaturas de hasta 95ºC/194ºF.

OTROS/OTHERS

2110 FILM DE ENMASCARADO

Electrostático

ES: Film de Enmascarado Completo:
Film plástico electrostático para el
enmascarado total del vehículo.
Excelente adherencia del acabado en
la superficie. Transparente para una
mejor visión y marcado por la superficie
a pintar.
Medidas 300 x 4Mts.

OTROS/OTHERS

2100 FILM PROTECTOR CON CINTA

Cinta 19mm.
Cinta 19mm.
Cinta 19mm.
Cinta 19mm.
Cinta 19mm.
Cinta 19mm.
Cinta 19mm.

ES: Film de Protección con Cinta
Adhesiva:
Especial para el enmascarado de
grandes y pequeñas áreas. Su carga
electrostática atrae la pulverización y
las partículas suspendidas en el
ambiente evitando el contacto de las
mismas con las zonas recién pintadas,
y su cinta permite una rápida, fácil y
práctica aplicación para una completa
protección sin dejar residuos.

OTROS/OTHERS

2170 PAPEL DE ENMASCARADO

Papel Kraft+Cinta
Papel Kraft+Cinta
Papel Kraft+Cinta

ES: Papel Kraft de Enmascarado
c/ Cinta:
Con Cinta de 19mm resistente 80º.

OTROS/OTHERS

2141 PAPEL DE ENMASCARADO

Impermeable
Impermeable
Impermeable
Impermeable
Impermeable
Impermeable

ES: Papel Kraft Carrocero:
Su espesor y flexibilidad lo hacen
especial para carrocería, 40grs/m² de
gran
calidad
y
resistencia.
Impermeabilizado.
Disponible en 6 medidas.

CALIDAD POR SISTEMA
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ENMASCARADO
2080 CINTA ENMASCARADO

ES: Cinta Adhesiva Carrocero 80ºC
Cinta profesional semi-crepe especialmente
indicada para enmascarado de carrocerías.
Resiste temperaturas hasta 80ºC/180ºF.
Gran adhesividad. No deja residuos de
papel y/o adhesivos.

2110 CINTA ENMASCARADO 110ºC

ES: Cinta Adhesiva Carrocero 110ºC
Cinta profesional semi-crepe especialmente indicada para enmascarado
de carrocerías. Resiste temperaturas
hasta 110ºC/230ºF. Gran adhesividad. Resistencia a los rayos UV y
humedad hasta 4 semanas sin dejar
residuos de adhesivo.
Recomendada pintura base agua o
disolventes.

2200 CINTA DE LEVANTAR

ES: Cinta Levantar TRIM:
Cinta especial para el enmascarado y
protegido de las gomas que perfilan
las lunas y cristales del vehículo.
Precortada, facilita el corte manual.
Resistente
a
temperaturas
de
150ºC/300ºF. No contiene silicona y
no deja restos de adhesivo.

2320 CINTA DE PERFILAR

ES: Cinta de Perfilar:
Cinta perfiladora plástica. Muy flexible
y fina. Permite crear líneas rectas
perfectas, así como curvas e infinidad
de diseños. Acabado de corte fácil,
preciso y limpio. Resisten temperaturas de 132ºC/270ºF.

2360 CINTA PERFILAR PRECORTADA

ES: Cinta Perfilar Precortada:
Cinta pre cortada diseñada para
enmascarar trabajos simples permitiendo multitud de aplicaciones.
8 cintas x 1.5mm (1/6”)
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CALIDAD POR SISTEMA

COD/ART.

0250-20800018
0250-20800024
0250-20800030
0250-20800036
0250-20800048

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

18mmx45m.
24mmx45m.
30mmx45m.
36mmx45m.
48mmx45m.

TAM./SIZE

0250-21100018 18mmx50m.
0250-21100036 36mmx50m.

OTROS/OTHERS

96
72
48
48
36

Resistente 80º
Resistente 80º
Resistente 80º
Resistente 80º
Resistente 80º

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

48
24

Resistente 110º
Resistente 110º

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

0260-22000050 0,50x10mtr.

0260-23200003 3mmx55m.
0260-23200006 6mmx55m.
0260-23200009 9mmx55m.
0260-23200012 12mmx55m.

COD/ART.

0260-23602514

25mmx14m

10

12
12
12
12

48

Precortada

Alta definición
Alta definición
Alta definición
Alta definición

Olive
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ENMASCARADO
COD/ART.

0260-21800050
0260-21810050

TAM./SIZE

CAJA/BOX

50x50m
50x50m

24
24

OTROS/OTHERS

Plata
Negra

2180 CINTA AMERICANA

ES: Cinta Americana:
Cinta multifunción, especial para
proteger faros, molduras y pilotos en
los procesos de lijado. Muy buena
resistencia al agua y a la abrasión.
Fácil retirada y cortado manual.
Adhesión inicial muy alta.
Muy resistente.

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

2580 CUBREASIENTO INTEGRAL

0290-25800004

-.

1 Rollo x 200

Set de 4 en 1

ES: 4 en 1 es la solución optima para la
protección de los interiores del vehículo:
Elementos 1 Cubreasientos, 2 – Reposapiés, 3
Cubre Palanca de Cambio de Marchas y 4 –
Cubre Palanca Freno de Mano.

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

2530 PROTECTORES DE INTERIOR

0290-25300250 790x1370mm (1) 250

Cubre-Asiento

ES: Protección de Interiores:
* Protector de Asientos: Alta calidad,
fácil colocación. Fabricación no contaminante.
* Protección Alfombrillas: Polietileno
anti-deslizante de alta resistencia al
agua, aceite, y suciedad.
* Protección del Volante: Antideslizante, muy elástico, adaptable a todos
los volantes de turismo y camiones.
* Set 3 en 1: Combinación de tres
productos para protección de Interiores
en una sola caja dispensadora: Cubreasientos + Alfombrillas + Cubrevolantes.

OTROS/OTHERS

2500 PROTECTOR NEUMÁTICO

Muy elástico

ES: Cubre Neumático:
Protege el neumático en el proceso de
pintado de la llanta.
Polietileno azul transparente, la pintura
se queda adherida en la superficie del
protector.
Limpio y económico.
No es necesario desmontar el neumático de la llanta.

OTROS/OTHERS

2508 CUBRE RUEDAS

COD/ART.

COD/ART.

TAM./SIZE

TAM./SIZE

CAJA/BOX

0290-25000080 1300x1300mm

COD/ART.

TAM./SIZE

80

CAJA/BOX

0290-25080250 1000x700 mm

250 Limpio y económico

ES: Cubre Ruedas
Protege la rueda del pulverizado en el
proceso de pintura. Polietileno azul
transparente, la pintura se queda
adherida en la superficie del cubre
ruedas. Limpio y económico.

CALIDAD POR SISTEMA
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2509 CUCHILLAS CORTA-PLÁSTICOS

ES: Cuchilla Corta-Plásticos:
Cuchilla especial para films. Permite
un corte controlado y seguro gracias a
sus ranuras de sujeción.

2565 SOPORTES DE PARED

ES: Soportes de Pared:
Disponible en dos versiones, para 1 o
3 cajas. Permite la perfecta
conservación del film hasta su uso.
Color Azul.

2120 SOPORTES p/ROLLO 4x300

ES: Soportes para Rollos c/Caja:
Soporte para rollos de plástico en caja
dispensadora. Su diseño, permite
colocar el rollo con su caja dispensadora, lo que asegura la correcta
conservación del film y su rápida y
fácil
manipulación.
Parcialmente
pre-montado.
ES: Soportes para Rollos s/Caja:
Su diseño, permite colocar el rollo
sobre el soporte, lo que asegura la
correcta
dosificación.
Robusto,
practico y muy manejable gracias a
sus ruedas.
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COD/ART.

TAM./SIZE

0290-25090000

COD/ART.

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1

TAM./SIZE

0290-25650001
0290-25650003

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1
1

Soporte para 1 rollo (pared)
Soporte para 3 rollos (pared)

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

0220-21200001
0220-21200002

4x300
4x300

1
1

P/caja
P/rollo

