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ADHESIVOS caarQ®

En caarQ® encontrará una completa gama de productos
para la reparación de carrocerías, que cubren todas las
necesidades de los talleres. Los adhesivos caarQ®
cumplen completamente las expectativas de calidad
para reparación de turismos, camiones, autobuses,
vagones y náutica. Los adhesivos caarQ® permiten la
recuperación de los elementos dañados rápidamente y
sin dificultad. Los productos de la familia de adhesivos
de caarQ® están diseñados para solucionar los
problemas habituales en los talleres, disminuyendo el
tiempo y reduciendo considerablemente el coste final de la reparación y
contribuyendo con el desarrollo sostenible. Los adhesivos caarQ® permiten, un
acabado de calidad, durable, fiable y sumamente profesional.

Máxima Calidad, Resistencia y Durabilidad en las Reparaciones
Una Solución para Cada Necesidad:

En caarQ® siempre tratamos de ofrecer a nuestros clientes y socios las soluciones mas innovadoras para cada una de sus necesidades,
desarrollando constantemente, productos especificos para el sector. Tras muchos años de experiencia, observando y escuchando los
requerimientos de un mercado en constante evolución, como es el de reparación de carrocerías, hemos desarrollado una linea de productos para la adhesión y reparación de partes en el taller asegurando ante todo la calidad y duración de las reparaciones.

Metal-Mix, una Solución Practica, Rápida y Duradera para Metal y otros Materiales:

La línea de productos marca MetalMix de caarQ® son adhesivos epóxicos para trabajos de adhesión de metales en carrocería y otras
piezas y materiales como caucho, plásticos rígidos, porcelanas y materiales porosos. Además de impresionar debido a la instantánea
adhesión de las piezas, los adhesivos Metal-Mix de caarQ® facilitarán el trabajo en el taller gracias a sus fórmulas de sencilla aplicación.

Adhesivos y Cintas Adhesivas Especiales:

Las cintas doble cara son generalmente utilizadas en la recuperación de molduras, son resistentes a las vibraciones y a temperaturas de
hasta 100º. Los adhesivos de emblemas son perfectos para una adhesión segura y confiable mientras que los rollos de foam adhesivos
son perfectos para el acabado y aislamiento interior de las puertas de los vehículos.

Cianocrilatos:

Los cianoacrilatos caarQ® (adhesivos instantáneos) son ideales para unir piezas pequeñas cuando se precisa una fijación extremadamente rápida y fiable. Los cianocrilatos caarQ® son ideales para la adhesión rápida de una amplia variedad de materiales y todo tipo de
reparaciones de emergencia. Están disponibles en varias viscosidades para una reparación optima y precisa. Utilice el pegamento de
cianoacrilato en combinación con el activador para el relleno ultrarrápido de agujeros, fisuras, puntos de rotura, faltas de material o como
refuerzo. Resistente a la temperatura de –55°C a +95°C.

Adhesivo de Contacto Extrafuerte caarQ®:

Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado y mecanizado. Se adhiere a cristal,
vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos,
convirtiendolo en un aliado indispensable en los talleres. Permite una reparación muy rapida y economica.

CALIDAD POR SISTEMA
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COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

4448 METAL MIX

0410-44480220
0410-44480050
0410-44510220

200ml
50ml

1
1
2

Negro
Negro
Cánula

ES: MetalMix Epoxy.:
Adhesivo especial para uniones
rápidas y resistentes en cauchos,
plásticos rígidos, metales, porcelana
y materiales porosos. Alta viscosidad.
Recomendado para uniones en
superficies verticales.

KLG

Extra-Fuerte

04

Resistente

Transparente Multimateriales

Flexible

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

0410-44490220

220ml

1

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

0412-44540020
0412-44550020
0412-44560020

20gr
20gr
20gr

1
1
1

OTROS/OTHERS

Manual

OTROS/OTHERS

Claro
Tixotropico Claro
Tixotropico Negro

4449 PISTOLA APLICADORA 2K

ES: Pistola Aplicadora 220ml:
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 220ml ha sido especialmente
desarrollada para la aplicación de
adhesivos 2K epoxy 2:1. Para lograr
la optimización del proceso se
recomienda utilizarla junto a la
cánulas mezcladoras del sistema
MetalMix de caarQ.

4454 ADHESIVOS CIANOCRILATO

ES: Adhesivos Cianocrilato:
Máxima fuerza de unión Adhesivos
hechos a medida, con diversas
viscosidades y colores. Limpio y
seguro.

KLG

Extra-Fuerte

Resistente

Multimateriales

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

0412-44600150

150ml

1

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

0415-41550150
0415-41550250
0415-41550500
0415-41551000
0415-41555000

150ml
250ml
500ml
1l
5l

18
12
12
12
4

KLG

Extra-Fuerte

Resistente

Multimateriales

OTROS/OTHERS

Aerosol

OTROS/OTHERS

Lata
Lata con pincel
Lata
Lata
Lata

4460 ACTIVADOR CIANOCRILATO

ES:
Activador
de
Adhesivo
Cianocrilato:
Máxima fuerza de unión.Tapón
antiobstrucción.Permite rectificar.
Recomendado
para
superficies
porosas.Poder de relleno. Fórmula no
goteo.

4155 ADHESIVOS DE CONTACTO

ES: Adhesivo de Contacto:
Adhesivo universal de contacto
altamente eficaz para todo tipo de
superficies y materiales como
plástico, caucho, cuero, textiles,
metales, chapa pintada, madera, fibra
de vidrio, fieltro, cartón, materiales de
poliéster, cerámica y muchos más.
Para una adhesión duradera y de alta
resistencia.
Se adhiere de forma rápida y fiable y
es limpio y sencillo de usar.

Flexible

CALIDAD POR SISTEMA
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Q-BOND PRO

ES: Adhesivo con Partículas de
Refuerzo y Relleno PRO:
Consiste en un sistema de dos componentes - adhesivo, partículas de
refuerzo y relleno, que combinados
proporcionan propiedades únicas e
insuperables de pegado, relleno y
refuerzo de piezas rotas, agujeros,
fisuras, de forma muy rápida y económica.
Las superficies tratadas pueden ser, si
es necesario, inmediatamente lijadas y
pintadas.
Las partículas negras son para materiales como:
- Todo tipo de plásticos excepto PE
- Goma, Fibra de carbono, Fibra de
vidrio, Materiales composites, Madera,
etc...
Las partículas grises son para materiales como:
- Todo tipo de materiales y aleaciones
menos acero inoxidable y cobre
- Plásticos de color gris excepto PE
- Etc...
Composición:
- 6 Envases adhesivo
- 2 Envases partículas negras
- 1 Envase partículas gris

Q-BOND MINI

ES: Adhesivo con Partículas de
Refuerzo y Relleno MINI:
Consiste en un sistema de dos componentes - adhesivo, partículas de
refuerzo y relleno, que combinados
proporcionan propiedades únicas e
insuperables de pegado, relleno y
refuerzo de piezas rotas, agujeros,
fisuras, de forma muy rápida y económica.
Las superficies tratadas pueden ser, si
es necesario, inmediatamente lijadas y
pintadas.
Las partículas negras son para materiales como:
- Todo tipo de plásticos excepto PE
- Goma, Fibra de carbono, Fibra de
vidrio, Materiales composites, Madera,
etc...
Las partículas grises son para materiales como:
- Todo tipo de materiales y aleaciones
menos acero inoxidable y cobre
- Plásticos de color gris excepto PE
- Etc...
Composición:
- 2 Envases de adhesivo
- 1 Envase partículas negras
- 1 Envase partículas gris

ADHESIVO EXTRAFUERTE

ES:
Adhesivo
Universal
Extrafuerte:
Pega, repara y rellena de forma
permanente. Una vez endurecido
puede ser lijado, pulido, tratado y
mecanizado. Se adhiere a cristal,
vidrio, fibra de vidrio, madera,
aglomerados, porcelana, cerámica,
mármol, piedra, metales, corcho,
cartón, tejidos, fieltro y plásticos. No
apto para polietileno, polipropileno ni
teflón®.
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COD/ART.

TAM./SIZE

SA03025

COD/ART.

TAM./SIZE

SA03023

COD/ART.

1371253

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1

Pro

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1

Mini

TAM./SIZE

CAJA/BOX

22ml

12

OTROS/OTHERS

5 min 120 kg/cm2
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COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

25ml

1

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

0420-42250006
0420-42250009
0420-42250012
0420-42250019

6x10m
9x10m
12x10m
19x10m

200
132
100
64

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

266981

0420-42220050 50x300mm

COD/ART.

TAM./SIZE

0420-15220610 60x1000cm

COD/ART.

TAM./SIZE

0490-15130875 Ø9x1,5cm
0490-15040001

10

CAJA/BOX

1

CAJA/BOX

1
5

OTROS/OTHERS

Acero/alu./cromo

OTROS/OTHERS

Doble cara
Doble cara
Doble cara
Doble cara

OTROS/OTHERS

Adhesivo

OTROS/OTHERS

Adhesivo

OTROS/OTHERS

Goma
Adaptador

ADHESIVO EPOXY. ACERO

ES: Adhesivo Epoxy. 5 Minutos
Acero:
Adhesivo bicomponente tenaz con
carga metálica, ideal para la reparación y recuperación de componentes
metálicos dañados o desgastados.
Puede mecanizarse cuando está
totalmente curado. Resistente al
agua, aceite, gasolina, disolventes y
fluidos de motor. Tiempo de mezcla 5
min. y resistencia funcional de 20 min.
El curado final se produce a las 6 h.

04

4225 CINTAS DOBLE CARA

ES: Cinta Doble Cara:
Cinta adhesiva acrílica de doble cara
para la recuperación de molduras,
emblemas, etc. Resistente a la
vibración y temperaturas de 100ºC.

4222 ADHESIVO EMBLEMA

ES: Adhesivo Emblema:
Tira adhesiva de doble cara con
transferencia total de la cola sólo
sobre la parte que está en contacto
con ella. Especialmente concebido
para el pegado de logos y emblemas
de los vehículos.

1522 ROLLO FOAM ADHESIVO

ES: Rollo Foam Adhesivo para
Puertas 60cmx10mtrs:
Panel con adhesivo para el acabado y
aislamiento interior de las puertas
como el original.
Trama impresa en la película del
interior para cortar fácilmente.

1513 DISCO QUITA ADHESIVOS

ES: Disco Quita Adhesivos:
Disco de goma Ø 9x1.5cm especial
para eliminar todo tipo de vinilos y
restos de adhesivos.
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