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07 REVESTIMIENTOS - REVESTIMENTOS - UNDERCOATED

REVESTIMIENTOS caarQ®

Calidad Optima, Confiables, Fácil Aplicación

El acero sigue siendo hoy en día el material principal en la fabricación 
de las carrocerías, debido a que tiene muy buenas propiedades 
mecánicas -resistencia y ductilidad- y un bajo coste económico en 
relación con otros materiales, pero con el inconveniente de 
que se corroe fácilmente. Con el fin de evitar este deterioro 
progresivo se tiene en cuenta la protección anticorrosiva 
desde la fabricación del vehículo. En la reparación de un 
vehículo, es necesario restituir todas las protecciones 
anticorrosivas ya que sino, la humedad puede provocar la 
oxidación de la chapa y, por tanto, la pérdida de propiedades 
mecánicas y físicas. caarQ® cuenta con una completa y 
simplificada gama de productos que asegura un resultado 
optimo y 100% seguro, restaurando la protección original de 
fabrica.

Revestimientos caarQ®, Protección 100% Original:
El fenómeno de la corrosión en las carrocerías se puede convertir en un problema grave, si no se aplican los tratamientos anticorrosivos pertinen-
tes. Ya no sólo por la vulnerabilidad que presenta el acero, también por el ataque agresivo que le produce la contaminación medioambiental. Si 
a todo esto se le añade la presión de los propios consumidores, que pretenden que el deterioro y la depreciación de sus vehículos sea mínima, 
así como la legislación sobre el tiempo mínimo de garantía anticorrosiva, ha desembocado en la búsqueda y aplicación de productos y procesos 
anticorrosivos, cada vez más eficientes. 

Antigravilla Protect-Car HS:
Los antigravillas se aplican en cantoneras, spoilers, faldones traseros y pasos de rueda, teniendo la ventaja de que se puede pintar sobre ellos. 
Protect-Car HS de caarQ® es una protección contra la gravilla y ruidos. Previene la oxidación. Pintable en partes visibles como parachoques y 
a lo largo de los paneles laterales. Excelente poder de protección y anticorrosivo. Seca rápidamente formando una capa elástica y resistente a 
los impactos. Repintable y disponible en tres colores: Blanco Gris y Negro y para una aplicación más rápida, cómoda y fácil también disponible 
en aerosol (negro o gris).

Antigravilla Protect-Car Plus HY:
Resistente, duradero, antigravilla, anticorrosivo, repintable y con propiedades insonorizantes. Su fórmula esta basada en resinas sintéticas y es 
posible su repintado (incluso en húmedo) con esmaltes tanto 1K como 2K de base solvente, y con pinturas base agua (una vez seco). Debido a 
la especial composición es posible mezclar directamente con lacas de base solvente hasta el 50%(color 2K acrílico, incluyendo catalizador) para 
el color negro, y un máximo del 25% para el color blanco.  Ofrece una muy buena protección contra los agentes atmosféricos.  

Cera Cavidades Cavity-Pro:
Las ceras de cavidades se encuentran presentes en los cuerpos huecos (interior de puertas, interiores de aletas, estribos) de la gran mayoría de 
las carrocerías autoportantes, con la finalidad de evitar la corrosión que se produce por la condensación del agua en el interior de estos cuerpos. 
La cera Protectora de Cavidades de caarQ® , es un producto altamente eficaz para eliminar la aparición de óxido y proteger de agentes corrosivos 
las cavidades, así como también los bajos, chasis y paneles de puertas. Esta destinada a la protección de espacios huecos de la carrocería. 
Fuertemente adhesivo, muy resistente a la abrasión, al calor, humedad y climas especialmente duros como el marino.
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COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS 0511 PROTECT CAR HS

ES: Antigravilla Protect Car HS 
Negro 1K:
Protección contra la gravilla y ruidos. 
Pintable en partes visibles como 
parachoques y paneles laterales. 
Excelente poder de protección y 
anticorrosivo. Seca rápidamente, 
elástico y resistente a los impactos. 
Repintable una vez seco.

0710-05110001 1Kg 12 Negro 
0710-05210001 1Kg 12 Blanco 
0710-05310001 1Kg 12 Gris 

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS 0512 PROTECT CAR SPRAY

ES: Antigravilla Protect Car Spray 
HS:
Protección en spray contra la gravilla y 
ruidos. Pintable en partes visibles 
como parachoques y paneles laterales. 
Excelente poder de protección y 
anticorrosivo. Seca rápidamente, 
elástico y resistente a los impactos. 
Repintable una vez seco.

0710-05120500 500 ml 12 Negro 
0710-05430500 500 ml 12 Gris 

 0513 PROTECT CAR PLUS HY

ES: Antigravilla Protect Car Plus HY 
Negro 1K:
Resistente, duradero, antigravilla, 
anticorrosivo, repintable y con propie-
dades insonorizantes. Su fórmula esta 
basada en resinas sintéticas y es 
posible su repintado tanto con 
esmaltes tanto 1K como 2K de base 
solvente. Debido a la especial compo-
sición es posible mezclar directamente 
con lacas de base solvente hasta el 
50%(color 2K acrílico, incluyendo 
catalizador) para el color negro, y un 
máximo del 25% para el color blanco. 
Ofrece una muy buena protección 
contra los agentes atmosféricos. 

0710-05130001         1Kg 12 Negro
0710-05230001         1Kg 12 Blanco

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS 0515 CAVITY PRO

ES: Cera Cavidades Cavity Pro:
La cera Protectora de Cavidades de 
caarQ, es un producto altamente eficaz 
para eliminar la aparición de oxido y 
proteger de agentes corrosivos las 
cavidades, así como también los bajos, 
chasis y paneles de puertas. Esta 
destinada a la protección de espacios 
huecos de la carrocería, es adhesiva y 
muy resistente a la abrasión, al calor, 
humedad y climas especialmente 
duros como el marino.

0720-05151001 1l 12 Lata
0720-05160500 500ml 12 Spray  

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS
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Foto detalle panel perforado
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07 0720 PLACA ANTISONORA

0721 PLACA ANTISONORA OEM

PISTOLA APLICADORA ESPECIAL

PISTOLA PROTECTORA

ES: Placa Autoadhesiva Flexible 
Antisonora:
Placa autoadhesiva, antivibración y 
antiruido. Para aplicar dentro de las 
puertas, techo, etc, evitando las 
vibraciones y ruidos. Muy flexible, fácil 
de cortar y resistente al calor. 
Cada panel puede ser cortado por la 
mitad debido a una línea perforada en 
el centro para hacer dos partes de 
25cm x 50cm. 

ES: Placa Autoadhesiva Antisonora 
OEM:
Placa autoadhesiva, antivibración y 
antiruido. Para aplicar dentro de las 
puertas, techo, etc, evitando las 
vibraciones y ruidos. Tela asfáltica 
base, con una capa de protección, 
muy flexible, fácil de cortar y 
resistente al calor.

ES: Pistola Aplicadora Especial:
Pistola súper profesional para la 
aplicación de producto protector 
externo e insonorizante.

ES: Pistola para la Protección 
Externa e Interna:
La pistola A205/S está diseñada para 
la aplicación de productos antigravilla 
para la protección de la carrocería. Su 
boquilla pulverizadora es fácil de 
sustituir evitando la obstrucción de la 
misma.

Incluye:
Pistola A205/S
2 Boquillas con succionador

0720-07200500 50x50cm 10 Auto adhesivo 

0720-07210500 50x50cm 10 Auto adhesivo

   

AH093202 1445 gr 1 

  

AH094045  1 0.27 gr
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COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS RECAMBIO BOQUILLA

ES: Recambio Boquilla:
Recambio de la boquilla para la pistola 
A205/S

AH093921  1 470 gr

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS PISTOLA INSONORIZANTE 

ES: Pistola para Tratamiento 
Insonorizante y Anticorrosivo:
Cuerpo en aluminio niquelado, 
diámetro de la boquilla 5mm. Tubo 
900 mm.
Máxima 8 bar de presión

AH0921101  1 470 gr


