
www.sistemaintegral.com.mx

SISTEMA INTEGRAL  AR

Todos los Equipos, Herramientas  y Consumibles que Usted  

utiliza  en el  Taller de Enderezado y Pintura.

Sistema Integral AR, S.A. de C.V. tiene la satisfacción de estar en el  mercado 

Industrial y Automotriz since 1998.

http://www.sistemaintegral.com.mx/
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Somos una Empresa que cuenta con los mejores proveedores del mercado 

en el mundo y ofrece equipos y productos con tecnología de punta, servicio y 

asesoría personalizada .

Esto es con el fin  de satisfacer las necesidades de  nuestros clientes, que 

incrementen la Productividad ,Calidad y Rentabilidad en el área de 

enderezado y pintura.

Algunos de nuestros equipos y herramientas son  Cabinas de Pintura, 

Bancos de Enderezado, Soldadoras, Herramienta Menor, Pistolas de Pintura 

y Consumibles.

http://www.sistemaintegral.com.mx/
http://www.tesatape.es/
http://www.3m.com/mx
http://www.termomeccanicagl.com/
http://www.astrotools.com/default.aspx
http://sitios.seccionamarilla.com.mx/tehn/pagina.asp?pw_id=4863
http://sitios.seccionamarilla.com.mx/tehn/pagina.asp?pw_id=4864
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Impermeable Mirka se recomienda para los plásticos de lijado manualmente mojado, lacas 

y materiales compuestos. El producto tiene un papel impregnado de látex como material de 

soporte y de unión adicional grano durable. Lija Pliego de Agua  P 80, 120, 320 , 400, 600. 

* Ideal para el lijado húmedo a mano

* Proporciona un acabado de lijado de alta calidad también en superficies más gruesas

* Un bloque de lijado se recomienda para un patrón de lijado suave

Autonet está especialmente desarrollado para satisfacer las demandas únicas del sector económico 

repintado de automóviles. La construcción patentada consiste en una densa red de hilos de la tela de 

poliamida sobre la que se une el grano abrasivo. 

* Excelente agresividad inicial

* Reduce el desgaste del borde de granos finos

* Elimina las obstrucciones y la formación de bolitas

* Larga vida útil* Extracción de polvo fenomenal a través de la superficie abrasiva todo

* Prácticamente sin polvo de lijado

* Limpia y saludable ambiente de trabajo

Basecut es la opción económica, de alta eficiencia para el lijado de 

papel. Hay una gran cantidad de características de productividad y 

eficiencia, incluyendo una alta corte inicial agresivo y una larga vida 

útil de trabajo que asegura que es una opción rentable.

Lijadoras Orbitales y Pulidores Neumáticas ideales para Lijados, Preparación y Acabados finales. 

http://www.sistemaintegral.com.mx/
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ROLLOS DE PAPEL PARA ENMASCARAR TRIMACO
MEDIDAS:

6”   X 1000 „      15.24cm X 304.80mts.

9”   X 1000 „       22.86cm X 304.80mts.

12” X 1000 „       30.48cm X 304.80mts.

15” X 1000 „       38.10cm X 304.80mts.

18” X 1000 „       45.72cm X 304.80mts.

24” X 1000 „       60.96cm X 304.80mts.

36” X 1000 „       91.44cm X 304.80mts.

ROLLOS DE PAPEL PARA ENMASCARAR TRIMACO
MEDIDAS:

6”   X 750 „       15.24cm X 228.60mts.

9”   X 750 „       22.86cm X 228.60mts.

12” X 750 „       30.48cm X 228.60mts.

15” X 750 „       38.10cm X 228.60mts.

18” X 750 „       45.72cm X 228.60mts.

24” X 750 „       60.96cm X 228.60mts.

36” X 750 „       91.44cm X 228.60mts. 

Cinta Masking Tape

¾ ” , 1” Y  2”  Uso Automotriz.  TESA  /  NOPI
Cinta Masking Tape

1”, 1 ½” Y 2”    SHURTAPE

Trimaco es un proveedor internacional que ofrece una amplia selección de lugar de trabajo y protección personal para la 

industria de la pintura.

Durante más de un siglo, hemos hablado con los profesionales para descubrir lo que necesitan - de película adhesiva, telas 

protectoras, limpiadores, pinturas y artículos varios más. Y no importa la categoría, nuestros productos son el estándar para la

ingeniería de calidad y facilidad de uso.

http://www.sistemaintegral.com.mx/
http://www.tesatape.es/
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Norton es el proveedor abrasivos único que puede ofrecer una línea completa 

de productos abrasivos e insumos de taller de chasis - incluyendo abrasivos, 

cintas y productos de enmascaramiento, abrillantado y pulido de compuestos, 

adhesivos, selladores y recubrimientos, desgaste almohadillas, esponjas, 

adhesivos estructurales y accesorios.

Desde el diseño hasta la fabricación de carrocerías, cada producto Norton está ampliamente probado para establecer 

estándares más altos de rendimiento y productividad. Los productos Norton están diseñados para ahorrar taller pros 

tiempo y dinero al tiempo que proporciona el mejor resultado final posible. 

Norton tiene las esponjas  más avanzadas 

tecnológicamente en el mercado que reduce 

significativamente el tiempo de pulido y 

proporciona un acabado consistente cuando 

se utiliza con nuestro Hielo Líquido Extra-

Cut.

Una línea completa de 

productos de 

enmascaramiento que le 

permite producir un trabajo de 

alta calidad en menos tiempo.

Cintas masking tape, se 

adhieren rápidamente .Se 

ajustan fácilmente a los 

contornos y superficies 

irregulares.

En Norton, no nos limitamos a hacer el mejor 

papel de lija en el mundo. Ofrecemos los mejores 

adhesivos, selladores y recubrimientos . Todo 

diseñado para un trabajo rápido y seguro.

Un sistema completo 

para conseguir un 

acabado impecable.

Resistente a los arañazos borra, aluminio y materiales compuestos, no hay problema 

para hielo seco, es perfecto para los trabajos de renovación del acabado que 

requieren un abrasivo extremadamente durable con un fuerte respaldo reforzado que 

corta más rápido ,tiene una duración extra larga sin generar calor.

Norton tiene bloques de rendimiento de 

lijado y juntas para todas sus 

necesidades de lijado. Se construyen 

de fuerza robusto, alto, material 

duradero y forma para caber 

cómodamente en la mano. 

http://www.sistemaintegral.com.mx/
http://www.nortonautomotive.com/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=207684
http://www.nortonautomotive.com/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=207608


M80 Speed Glaze
(Abrillantador)

PULIMENTOS , ABRILLANTADORES , CERAS Y 

ACCESORIOS.

M66  Quik Detailer

(Cera)

M82 Swirl Free Polish
(Abrillantador Removedor de 

Rayones)

M85 Diamond Cut

Compound (Pulimento  

Grueso grado 10)

M26  Hi-Tech

Yellow Wax

( Cera Profesional )

M83 Dual Action

Cleaner (Limpiador 

Doble  Acción)

M9912            

Bote Dosificador

WRFC7 Borla Marrón Pulir 7”

WRFP7 Borla  Amarilla Abrillantar 7”

WRFF7 Borla Negra Encerar 7”

M34 Final Inspection
(Detallador y 

Abrillantador)

D-14001

Limpiador de Rinea
D180 Leather Cleaner & 

Conditioner ( Limpiador  y 

Acondicionador de Piel )

W0004 

Esponja 

Aplicadora

D156   X-Press

Spray Wax

Gran Variedad de Productos para  Limpieza de  Interiores de Autos ,  Alfombras, Toldos,  Asientos de Piel, Tableros, Lavado de 

Exterior, etc.  Así como Kit de  Lavado para Autos  Nuevos  y  Cera Carnauba Plus.

D166 Ultra 

Polishing Wax

D155 Last Touch
(Aumentador de Brillo) 

M84 Compound Power

Cleaner (Pulimento 

Limpiador)

M100  Pro Speed

Compound (Pulimento 

Grueso)

M101 Foam –Cut

Compound (Pulimento + 

Grueso)

M105  Ultra-Cut

Compound (Pulimento 

Ultra Corte)

M305 Ultra Finishing

G7014 Cera en Pasta
A1214 Cera 

Limpiadora Pasta

C2100  Arcilla 

Descontaminadora

www.sistemaintegral.com.mx
8387-8127 / 8387-8179 / 8387-4755
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Empresa líder en la fabricación de productos químicos de uso:  Automotriz, Industrial y Agrícola. 

 PULIMENTOS  &  ABRILLANTADORES

DESCONTAMINANTES

DESENGRASANTES

REVITALIZADORES

SHAMPOOS

CERAS

AROMATIZANTES

LIMPIA VIDRIOS

PULIMENTO 

SUPER CORTE

Elimina  ralladuras uso

cotidiano

ABRILLANTADOR 

QM

Elimina las marcas 

tipo borleado

AUTOBRILLO   A

Restaurador de tableros, 

vinil, piel, llantas.

IDEAL PARA INTERIORES

AUTOBRILLO  S

Excelente renovador  

de  viniles y plásticos

IDEALES  PARA EXTERIORES

Fino TOUCH

Cera Liq. Con carnauba 

para toque final, 

excelente acabado

SHAMPOO MG

Ideal para lavado de 

carrocerías , elimina 

suciedad, grasa y lodo

GEL  AZUL

Alto desempeño ideal 

para lustrar llantas,  

defensas plásticas.

SHAMPOO CON 

CERA

Ideal para lavado de 

carrocerías , elimina 

suciedad, grasa y lodo

LEATHER CLEAN

Limpia e  hidrata la   piel. 

CERA EXPRESS

Cera  líquida

RESTAURADOR  DE  FAROS

Descontamina, limpia y 

abrillanta.

QUITA –GOTAS

El mejor removedor de 

manchas en parabrisas, 

ventanales y vidrierías.

DESGRA-MOT

Poderoso desengrasante de 

acción profunda p/grasa pesada.

http://www.sistemaintegral.com.mx/


5861 Revelador de Rayas05526 Respaldo Suave

3M Lija de Agua Imperial™ 

Wetordry™ 5 1/2” x 9” (Media Hoja)
02021 P-1000   

02022 P-1200   02044  P-2000

02023 P-1500   02045  P-2500

05713 Borla de Lana velcro 3M 

175mm

05974 Perfect-It™ 

II Pulidor 3.78L

05916 Papel Protector Antichispas

Para cristales laterales o pinturas

24 ” X 150”

9000 3M KIT

Paint Defender Spray

05975 Limpiador de Manos  

306.65 ml

203  Masking Tape 

3M (para Uso 

General) 203/48

6303 3M 

Cintas Fine Line 218

88403M

Placas Antisonoras

500 mm x 500 mm

www.sistemaintegral.com.mx
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3M-6000 Respirador de cara 

completa

36061 Perfect-It

Pulimento 1  3.78L

5954 Imperial Pulimento 

3.78L / .946ML

6000 Hand Glaze

Abrillantado a Mano 

3.78L 

6086 Rubbing

Compound

3.78L

78070  3M Perfect It Cleaner Clay

http://www.sistemaintegral.com.mx/
http://www.3mseguridadindustrial.cl/respirador-de-media-cara-6200-medium/


www.sistemaintegral.com.mx
8387-8127 / 8387-8179 / 8387-4755

UP-0766

Masilla Fibra de Vidrio

.946 ML

UP-0756

Masilla Fina  1 LT.

UP-0799

1K Promotor Adherente 

Universal
UP-0833

Aparejo para 

Soldadura
UP-0670

Masilla  de Acabado

UP-0714

Masilla de Acabado a 

base de  Poliéster  .440 

ML

UP-0712

Masilla de Poliéster

1 LT.

UP-2433

Aerosol para 

Difuminados

UP-2002

Desengrasante a 

Base de Agua

UP-333

Kit de Polish y Abrillantador

UP-0791

Imprimación 1K Alto 

Espesor

UP-0407

Mascarilla Profesional 

Anti-Dust.

UP-0721

Protector Anti-

Gravilla Liquido.

UP-0731

Protector Anti-

Gravilla 

Una gama completa de masillas para satisfacer una demanda de calidad y 

prestaciones a nivel mundial.

Utilizamos la última tecnología en resinas.

Disponibles en una gran variedad de formatos incluido bolsa y dispensador 

patentados por U-POL.

Se provee con el endurecedor adecuado.

UP-2842A

Barniz Voc

UP-2391        

Endurecedor Normal 
UP-0711        

Pasta Automotriz

http://www.sistemaintegral.com.mx/
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Fusor 142/152                                 Fusor 700
Adhesivo estructural rápido y medio.                  Malla de refuerzo.

Fusor 703                                          Fusor 114
Limpiador preparador base agua.                        Masilla de detallado de alta adherencia.

Fusor 602EZ                                      Fusor 301
Modificador de superficies.                                   Pistola manual gratis

Reparación de Plásticos

Fusor 100EZ                                     Fusor 114
Adhesivo estructural y reconstructivo.                Masilla de detallado alta adherencia.

Fusor 147                                          y dureza.

Adhesivo rápido para unir paneles y  Fusor 702
refuerzos.                                                             Refuerzo de fibra de vidrio para

reconstrucción.               

Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio

Metales

Fusor 129
Sellador de dos componentes para cubrir 

juntas de engargolado.

Fusor 110B, 108B y 112B
Adhesivos para metal rápido, medio y lento con perlas de vidrio.

Fusor 122EZ
Sellador auto nivelable para canaletas de toldo.

Fusor 800, 802, 803
Selladores de uretano de un componente de color beige, blanco y negro.

Fusor 804, 805
Selladores anti-piedra esperables.

Selladores de Uretano de un solo componente

Fusor 181
Cintas doble-cara para pegado de 

molduras, defensas y emblemas. 

½” x 60ft x 0.045” / 12.7mm x 18.3m x 1.14mm             

Fusor 301
Pistola aplicadora manual.

Fusor 312
Pistola aplicadora neumática.

http://www.sistemaintegral.com.mx/
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La nueva SATA jet 4000 , Está equipada con la tecnología la más moderna y fue 

optimizada con la pasión típica para SATA y en esto sometida a pruebas 

intensivas en la práctica. El resultado: un abanico suave único, una adaptación 

perfecta y una pulverización extraordinaria para resultados de pintura excelentes.

Más ligera, más manejable, más precisa: la ergonomía.
La SATA jet 4000 B, gracias al nuevo contorno del mango, queda perfectamente en la mano. 

Hemos reducido su peso de un 15% frente al modelo anterior.Además el centro de gravedad 

de la pistola fue puesto más hondo para descargar adicionalmente el pintor.

SATA minijet® 3000 B HVLP

Pistola de baja atomización para 

la pintura complementaria y de 

diseño
“La” pistola para la reparación de 

pequeñas zonas (Spot Repair) y trabajos 

de diseño.

SATA jet® 100 B F HVLP
Pistola de pintura con poca neblina 

para rellenado y imprimación
El perfeccionamiento de la serie KLC: La 

pistola de pintura “Extra Económica” reduce 

el trabajo de pulimento en la pintura de 

reparación de vehículos a un mínimo.

SATA® vision™ 2000
Mascarilla completa de protección 

respiratoria
Protección de la salud máxima ya que la 

cabeza completa es protegida de inmisiones.

SATA® air star F™
La mascarilla de pintura 

agradable en el uso
Ideal para el uso durante pinturas 

cortas y trabajos de preparación.

SATA filtro® 424™
Módulo de filtro con 

manorreductor y 

manómetro, así como 

dos llaves de salida.

SATA® filtro 444™  

Módulo de filtro con 

manorreductor y manómetro 

doble.

ACCESORIOS

Micrómetro 

de Aire

Juego de Empaques 

Jet 3000

Juego de 

Reparación

Juego de Reparación Vaso de Gravedad PVC Depósito RPS Vaso de Gravedad  

Aluminio

Soportes para Pistola
Agujas de Limpieza 

de Inyectores
Juego Limpieza 

Juego de Cepillos 

Negros  y Dobles

El diseño de la SATAjet 5000 B fue creado por expertos del Porsche Design

Studio en cooperación con los especialistas SATA que han transformado la 

pura funcionalidad en una forma elegante. Gracias a su contorno optimizado 

del mango, esta pistola de alto rendimiento se adapta perfectamente a la 

mano. El mango del modelo DIGITAL es tan compacto como el del modelo 

estándar lo que lo hace ideal para los tamaños de mano diferentes de los 

pintores.

http://www.sistemaintegral.com.mx/
http://www.sata.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/sata/produkte/Pistolen/small/s_125633.jpg&md5=70e3cfd341796f1fe1d6bf33f3ff45b0c1a3dea4&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+Ijt9
http://www.sata.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/sata/produkte/Pistolen/small/s_146373.jpg&md5=6bf6308ce8f90b405ac9bff7ab3c52a55435f42a&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+Ijt9
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Parte #: 1573/4 "Llave 

de Impacto con 2" 

Anvil (800 lb ft de par).

Parte #: 608STONYX 

Dobladora-Perforadora / 

brida de herramienta con 

perforación de 8 mm.

Part #:208ONYX 3" 

Cortadora.

Parte #: Cuerpo 204ONYX 

Mototool Angular 

Composite 1/4 "90 ° Die 

Grinder Angle - 20.000 

rpm - escape trasero.

Parte #: T2101 / 4 Mototool

Recto "Die Grinder medio 

con palanca de seguridad-

Rear Exhaust - Rodamientos 

Japón - 22.000 rpm.

Parte #: 322P

ONYX 6 “Lijadora - 3/16" 

Parte #: 129TW

Cortadora  Air Saw - 10.000 

movimientos por minuto y 

5pc. Blade Set - 24 dientes 

por pulgada.

Parte #: 30553 

Mini Air Kit de pulido
Parte #: Dual Action 3050 

kit Complete Lijado y 

pulido. 

Parte #: 3014ONYX

3 en 1 ligero de 6 "de vacío 

compuesto Random Orbital 

Sander Palma con 

manguera, la bolsa y de la 

superficie de velcro

Parte #: 1142ONYX Ratch

3/8 "Llave de trinquete 

Duty - 70Ft/lbs.

Parte #: Kit Taladro 

1757Air contado con 

5,5 "Clamp profunda y 

5 brocas (500 rpm).

http://www.sistemaintegral.com.mx/
http://www.astrotools.com/default.aspx?toolsnum=T210&
http://www.astrotools.com/default.aspx
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El HSW-200 Soldador Staple caliente se utiliza para la soldadura 

rajado o roto en piezas de plástico. Viene con cuatro tipos 

diferentes de grapas que se pueden colocar tres formas 

diferentes para adaptarse a diferentes aplicaciones. Es 

especialmente útil para la reparación de las piezas de plástico de 

muchos de los vehículos de hoy en día.

PR-2 | Multi-task Welder

El PR-2 Soldadora es un sistema muy versátil que permite al usuario para 

soldar elementos de fijación múltiples del OEM. El PR-2 también es capaz de 

realizar muchas funciones de una sola cara de soldadura tales como la 

soldadura de puntada, soldadura arandela, la tuerca y el perno de soldadura, 

soldadura de uñas, moldeo clip de remache soldadura, y Dent Pull Pro tirando.

El soldador de plástico nitrógeno utiliza el aire y el nitrógeno como fuente 

de calor. Control electrónico de flujo hace que el cambio automático entre 

el aire y el nitrógeno, el ahorro de nitrógeno caro el desperdicio y hacer la 

soldadura de plástico simple. El nitrógeno se activa cuando el gatillo es 

empujado y se detuvo cuando se libera el gatillo, a continuación, la unidad 

se activa el flujo de aire comprimido.

NP-3 | Nitrogen Plastic Welder

PR-2000 | Inverter Resistance Spot Welder

El PR-2000 resistencia inversor mancha sistema de soldadura es un potente 3 o 1 

soldador fase utilizando la tecnología inverter nuevo para producir una mayor 

calidad, más rápidos trabajos de reparación. Los modos de soldadura pre-

programados automáticamente seleccionar la corriente de soldadura adecuada y el 

tiempo de soldadura. La pantalla digital muestra el programa seleccionado. El 

sistema de brazo de extensión permite el acceso a zonas de difícil acceso.

http://www.sistemaintegral.com.mx/
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Soldadora de Microalambre 160 Amps.
Solda Alambre solido de 0.6 mm y 0.8mm (.23” y .30”
mm)
Regulación de Corriente de 28 a 160 Amps.
 Incluye: Antorcha de 3 mts.
Pinza de Tierra marca Cebora.

Alimentación bifásica        220 V 60 Hz

Potencia absorbida            5.1 KVA al 20%

2.3 KVA al 60%

Factor de servicio              120 A al 20%

70 A al 60%

55 A al 100%

Peso                                    29 Kg.

Dimensiones                      395X690X531h

 Pulveriza el material
 Hace cortes rápidos y precisos.
 Mínima escoria y de fácil remoción
 Corta a bajas temperaturas
 Antorcha P-70 de 6 mts. ergonómica máxima
eficiencia
 Consumo de aire de 180 lts. X min.

Alimentación monofásica 220 V 60 Hz

Potencia instalada             6 KW

Potencia absorbida            8.4 KVA

Factor de servicio              35A al 30%  

Capacidad de corte           8 mm máx.

Presión de aire                  4.7 bar

Peso                                    46 Kg.

Dimensiones                     395X460X840mm

Cortadora de Plasma Prof 37

EVO 160 M Combi

Spot multifunciones 3500

Alimentación monofásica   220 V 60 Hz

Potencia instalada                10 KW 

Amperaje máximo                3500 A

Factor de servicio                 2800A 5%  

Peso                                        38 Kg.

Dimensiones                          360X280X320 mm

 Pulveriza el material
 Hace cortes rápidos y precisos.
 Mínima escoria y de fácil remoción
 Corta a bajas temperaturas
 Antorcha P-70 de 6 mts. ergonómica máxima
eficiencia
 Consumo de aire de 180 lts X min.

Punteadora Portátil 7902

Alimentación monofásica       220 V 60 Hz

Potencia convencional 

Al 50%                                      2.5 KVA

Potencia continua                    1.77 KVA 

Potencia de soldadura

Máxima                                     16 KVA.

Peso                                          11 Kg.

Dimensiones                            
90X370X230mm

 Punteadora manual versátil para reparaciones de carrocería
 Timer electrónico interno de 2 a 65 ciclos sincronizados con
SCR
 Circuito de compensación que acciona el timer en corriente
por punto
 Control de corriente de regulación de fase
 Entrada inferior para mayor separación entre brazos
 Brazos opcionales recomendables hasta 300mm
 Fuerza máxima de punteo con brazos de 125mm 120daN
 Fuerza máxima de punteo con brazos de 300mm 48daN
 Punteo en chapa de acero dulce máximo con brazos de
125mm 2,5+2,5

* Versátil. Punteadora y Spot
* Neumática con regulador de presión
* Brazo, soporte y balancín para reducir el esfuerzo y fácil
manejo
* Enfriador de agua para maximizar la eficiencia
* Controles digitales con memoria de último rango
* Acceso a lugares estrechos
* Display con doble programa
* Acorta los tiempos de reparación hasta en un 70%

Alimentación  bifásica          220 V 60 Hz

Máxima potencia                  50 KVA

Amperaje máximo                8000A 

Potencia al 50%                  10KVA  

Longitud de cable             2.10 mt.

Presión de aire                    120 PSI

Peso                                      120 kg

Dimensiones                        635X457X254 mm

Punteadora Neumática y Spot 3450

http://www.sistemaintegral.com.mx/
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El IRT-4 es ideal para curar pequeñas y medianas superficies. Los productos se 

utilizan para acelerar el secado de la masilla, de relleno, de base y la capa 

transparente. El uso de dos temporizadores manuales, los productos son muy 

fáciles de usar.

• 3 kW de potencia de salida

• posibilidades únicas para colocar los casetes

• Oro recubiertos de Free Form reflectores para la distribución óptima del calor

• 2 temporizadores manuales: Flash-off de potencia del 50% y completo poder 

hornear 100%

• Muy fácil de usar

• Se puede curar todos los materiales de pintura

• Eficaz  filtro de partículas en los cassettes

• Potente ventilación que enfría el cassette y aumenta la vida útil de la lámpara

• Altura máxima de casete 85 "horizontal

IRT - 4 PrepCure - Verticle y secador infrarrojo superficie horizontal

IRT 3PcD Series Curing Units

Estos son los secadores estándar para todo tipo de talleres. Se utilizan principalmente 

para reparaciones pequeñas y medianas empresas y para los primers, pero tienen una 

salida suficiente para curar todo tipo de materiales de pintura.

IRT-3PcD está equipado con uno (3-1) o dos (3-2) cassettes compactas. Cada 

cassette está compuesto por tres lámparas IRT 1 kW de onda corta y un ventilador de 

refrigeración. Las lámparas están fijadas en oro cuerpos recubiertos con reflector de 

Free Form para la distribución óptima del calor.

• Uno (3 kW) o dos (6 kW) cassettes en función de la superficie de secado deseado

• posibilidades únicas para posicionar los cassettes

• Oro recubiertos de Free Form reflectores para la distribución óptima del calor

• Curado proceso informatizado

• Sensor electrónico de distancia

• Muy fácil de usar

• 12 programas personalizados predefinidos y 3

• Se puede curar todos los materiales de pintura

• Elegante diseño del stand

• Eficaz filtro en los cassettes

• Potente ventilación que enfría el cassette y aumenta la vida útil de la lámpara

• La altura máxima de 88,5 casete "(horizontal), 100.5" (vertical)

Para el uso en el área de preparación para reparaciones

Unidad de infrarrojos de onda corta para el curado del material de pintura en las 

superficies horizontales y verticales.

Dos niveles de potencia con temporizadores. La mitad de potencia de hasta 30 

minutos. La potencia total de hasta 30 minutos.

Fácil de manejar y fácil de usar.

Techo de secado hasta una altura de 1,8 m.

Trisk CureSaver 2 

http://www.irtsystem.com/IRTSystem.html
http://www.irtsystem.com/Trisk.html
http://www.sistemaintegral.com.mx/
http://www.hedsonna.com/IRT4.html
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