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Car Repair System presenta sus esperadas Promociones 

de Navidad. 

Esta navidad, disfruta de las mejores ofertas con las promociones que te ofrece Car 

Repair System. Entre las distintas promociones que se presentan se encuentra un surtido 

de Sprays CRS que contempla el QUICK RALLY BLACK pintura nitrosintética 

universal, el QUICK TEX pintura texturizada monocomponente, el QUICK 

BODYPRIMER que es un aparejo de alto sólido y el  QUICK CLEAR LACQUER barniz 

acrílico monocomponente en spray de última generación. Otra de sus promociones es el 

STAR LACK BARNIZ UHS 4000, barniz de última generación indicado especialmente 

para repintados completos o parciales.  

 La tercera promoción está dedicada a la Nueva Gama de pulimentos de Farécla, 

como es el G3 PREMIUM ABRASIVE COMPOUND único pulimento para eliminar de 

forma permanente las marcas de lijado de P1500 en los sistemas de repintado, G3 FINE 

FINISHING COMPOUND elimina rápidamente pequeños defectos de la superficie y 

marcas de rodillos, G3 GLAZE GLOSS ENHACER protector con excelente capacidad 

para rellenar pequeños arañazos y remolinos, y por último, el G3 WAX PREMIUM 

LIQUID PROTECTION  cera de acabado rápida y fácil de aplicar con una protección de 

tres meses.   

Car Repair System no quería dejar a un lado la parte de Equipos de Taller, y por ello 

lanza dos promociones de Devilbiss una con la Edición Especial de la PISTOLA GTI 

PRO LITE NEBULA y otra con la, SRI PRO LITE . 

Podrá obtener 

estos productos 

a un precio 

inmejorable, 

además de un 

regalo especial 

para sorprender 

a sus seres 

queridos: una 

PALETA 

SERRANA de 

BODEGA con 

SURTIDO 

IBÉRICO, un 

COCHE RADIOCONTROL RENAULT SPORT R.S. 01 con una escala de 1/10 o 

una BOX DELICATESEN que hará las veladas navideñas más especiales. 

Para mayor información contactar con Car Repair System o con su distribuidor. 

http://www.carrepairsystem.eu/
http://www.facebook.com/CarRepairSystem

