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Nos gusta Nuestra CabiNa… porque hemos 
eNCoNtrado la soluCióN.

reparaCioNes 
El 80% de las reparaciones de carrocería corresponden a pequeñas 
reparaciones en la parte baja, frontal y trasera de los vehículos.

Normalmente se gestionan en conjunto con las grandes reparaciones 
generando los consiguientes problemas logísticos, temporales, 
energéticos y económicos.

los 4 problemas de una cabina convencional:

problema logÍstiCo
Porque mientras se ocupan cabinas-

horno y otros equipos para las grandes 
reparaciones no se pueden reparar 

las pequeñas que tendrían una rápida 
entrega.

problema temporal
Utilizar la cabina-horno dilata 

enormemente los tiempos ya que la 
preparación y ejecución de una pequeña 

reparación es prácticamente la misma 
que para un vehículo completo.

problema eNergÉtiCo
Una cabina-horno consume 

prácticamente la misma energía para 
pintar una pequeña reparación que 

para un vehículo completo. Teniendo en 
cuenta el coste de la energía, supone un 

despilfarro enorme.

problema eCoNómiCo
La unión de los tres problemas anteriores: 
problemas logísticos, tiempos de ejecución 
dilatados y derroche energético conllevan 
a una cuestión puramente económica que 

se traduce en una BAJA RENTABILIDAD.

soluCióN logÍstiCa
painttrotter crea zonas flexibles que 
podemos destinar a un mayor número 
de tareas. Se acabaron los movimientos 
de vehículos para llevar el trabajo a una 
zona específica. painttrotter va directo 
al trabajo siempre que se necesite.

soluCióN temporal
painttrotter ayuda a optimizar los 
tiempos de preparación y pintado de las 
pequeñas reparaciones. La fácil utilización 
y manejo de painttrotter en el taller 
hace que ganemos tiempo en los procesos 
de pintado aumentando la productividad 
en los trabajos rápidos.

eCoNomÍa eNergÉtiCa
painttrotter  acaba con los gastos 
energéticos altos e innecesarios. Gracias 
a su bajo consumo painttrotter es la 
herramienta ideal que optimiza los cos-
tes de las pequeñas reparaciones.

ahorro
painttrotter hace muy rentables las 
pequeñas reparaciones. El bajo coste de 
mantenimiento y su operatividad hace 
que painttrotter sea el mejor aliado 
de todo taller productivo.
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painttrotter está dotado con una iluminación de alto rendimiento, 
dirigida y sin sombras, para un correcto igualado de colores.

Su sistema de aspiración es tan eficaz que hace del ambiente de 
trabajo un espacio limpio y sano, gracias a un sistema de impulsión 
y filtrado de cuatro etapas, que retiene las partículas de pintura y 
absorbe los olores, con una circulación continua de aire limpio y libre 
de cualquier residuo.

la flexibilidad aumenta la capacidad…

el valor de la CabiNa… pasa por su flexibilidad y 
CapaCidad de trabajo.

painttrotter refiNish

La solución de pintado integral que mejora el método de ejecución 
para pequeñas y medianas reparaciones.

Una solución en tan sólo 4 pasos:

situar y CoNeCtar 
El operario mueve el painttrotter hasta el vehículo, situado 
en cualquier lugar del taller. Tan sólo con enchufarlo a la red del 
taller estará listo para usar.

Cerrar la CabiNa 
El siguiente paso consiste en la colocación del film protector y el 
encintado y recorte de la pieza o zona a pintar. Con esta sencilla 
operación el painttrotter queda correctamente cerrado y 
preparado para comenzar.

lijar, piNtar, pulir 
painttrotter se convierte entonces en una cabina cerrada, 
con la que gracias a su eficaz sistema de recirculación de aire el 
operario podrá trabajar en un espacio totalmente libre de polvo 
y suciedad. Al mismo tiempo al tratarse de una cabina cerrada 
se evitan los vertidos de pintura y contaminación a otras zonas 
del taller.

seCado
Por último painttrotter  puede complementarse con un 
equipo de secado por infrarrojos de onda corta, reduciéndose 
así los tiempos de secado a un tercio con respecto al empleado 
por una cabina tradicional.
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la sostenibilidad un compromiso…
sostenibilidad no es una palabra… si no 
el compromiso que nos permite crecer.
La solución definitiva que supone un enorme ahorro energético, reduciendo 
drásticamente los tiempos de ejecución y entrega, aumentando notablemente su 
rentabilidad.

98% -Co2 

reduCCióN de hasta uN 98% eN emisioNes de Co2.

+ ahorros eCoNómiCos 
reduCCióN de hasta uN 98% eN los Costes totales 
por reparaCióN.

Estudio basado en datos reales proporcionados mediante muestreo de talleres, 
datos proporcionados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través 
de su Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; y elaborado según 
Normas de Calidad ISO 9001. Caso analizado para una instalación en clima con 
una temperatura media de 11’7º C anuales.

Caudal de aire aspirado 6.000 m/h

Velocidad de aire en pantalla 1 m/s
Velocidad de aire media en área de trabajo 0,5 – 0,8 m/s
Intensidad media de iluminación 1.500 lx
Nivel sonoro 65 dB a un metro de distancia
Capacidad de retención de pigmentos y CVO’s 80 – 97%
Potencia motor 2,2 Kw
Potencia iluminación 0,23 Kw
Etapas de filtrado 5 + 1
Dimensiones 4.300 x 1.100 x 2.160 mm

* Las características técnicas y constructivas de este equipo podrían ser modificadas sin 
previo aviso.

Nuestros productos son fabricados 100%  en la ue.
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