
SISTEMA DE REPARACIÓN DE ABOLLADURAS 
EXTERIORES TODO EN UNO

CDR1



UNA ESTACIÓN DE TRABAJO COMPLETA

LA SOLUCIÓN TODO EN UNO PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EXTERIORES
CDR1 

Diseñada para arreglar daños pequeños o medianos en la 
carrocería del coche, la estación de trabajo CDR1 para la 
reparación de abolladuras exteriores  de Car-O-Liner© 
es un carro para reparaciones de gran valor que le permite 
ofrecer soluciones profesionales de daños exteriores 

poco importantes, rápidamente y con eficiencia. Estas 
reparaciones de las abolladuras exteriores generan unos 
márgenes interesantes, unos intervalos de ciclo más 
rápidos y disminuyen la necesidad de inversiones en un 
equipo costoso y pesado. 

HERRAMIENTA DE 
DESABOLLADO LATERAL 

LARGA 
Flexibilidad para reparar 

rayaduras en toda la cabina 
o en la base o abollados en 

camiones.

PALANCAS DE TRACCIÓN DE 
FIBRA DE CARBONO

Tecnología ligera, facilidad de 
uso y 3 veces más fuerte que 

el acero.

CR235 DUAL SPOTTER
Una sola máquina tanto para el 
acero como para el aluminio. 

El dispositivo ajustable 
permite reparar fácilmente las 

abolladuras profundas.

CAJONES DE ALMACENAMIENTO 
ESPECÍFICOS 

Las herramientas se guardan 
separadas y ordenadas, 

preparadas para el uso específico 
y son fáciles de localizar.  

CUMPLA LAS NECESIDADES DE LOS 
FABRICANTES PARA CONSEGUIR SOLUCIONES 
DE REPARACIÓN RÁPIDAS Y INTELIGENTES.

SUJECIÓN PARA 
PISTOLAS DE 
SOLDADURA

Mantiene ordenados 
los cables y las 

pistolas.

HERRAMIENTAS PARA 
TRACCIÓN

Para usar, por ejemplo, 
con la bancada.



CONVIÉRTASE EN UN PROVEEDOR DE SERVICIOS 
COMPLETO. CONSIGA QUE SU TALLER 
SEA CONOCIDO COMO UN ESPECIALISTA 
COMPETENTE EN LA REPARACIÓN DE 
ABOLLADURAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

CR235 COMBI SPOTTER
Este duo-spotter de diseño único realiza igual de bien 
el desabollado de paneles del chasis de acero o de 
aluminio.  Acopla pernos rápidamente para el desabollado 
o conexión a tierra. El proceso de descarga de elevada 
tecnología crea la soldadura sin dañar las partes de 
aluminio sensibles al calor.  Equipado con 2 pistolas 
específicas, una para acero y una para aluminio.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• EFICIENTE — Cambie rápidamente entre dos pistolas dedicadas, 

sin necesidad de equipo adicional, la máquina dúo satisface las 
necesidades de soldadura de aluminio y acero

• RÁPIDA —  No es necesario desmontar el panel, reducir los 
pedidos de repuestos y ahorrar hasta un 40% en el tiempo de 
reparación

• PRECISO —  Minimiza la soldadura, disminuye la posibilidad 
de alterar paneles debido al calor o a quemaduras y elimina el 
riesgo para la protección ante la corrosión afectada

AUMENTO DE LOS TIEMPOS DE CICLO Y LAS VENTAJAS 
De reducidas dimensiones, la estación de trabajo 
CDR1 es perfecta para todos los talleres que realizan 
reparaciones exteriores en aluminio y acero. La amplia 
gama de herramientas codificadas con colores se dispone 
de manera ordenada en la estación de trabajo que puede 
desplazarse por el taller según sea necesario. 

AMPLÍE LA OFERTA DE SU TALLER 
Ponga a disposición de sus clientes actuales más 
soluciones y consiga otros nuevos ofreciendo reparaciones 
profesionales, rápidas y eficientes de daños de colisión de 
poca entidad. Sin duda sus ingresos aumentarán.  

CAJONES DE ALMACENAMIENTO
Mantenga el orden. Cinco cajones con insertos 
personalizados y huecos almohadillados: acero, aluminio, 
cola, tracción-empuje y kit de soporte. 

ACERO

ALUMINIO

COLA

= BÁSICO
+

= AVANZADO
+

= MAESTRO

TRACCIÓN-EMPUJE

KIT DE SUJECIÓN

ELIJA UNA VERSIÓN QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES
Basic, Advanced o Master



www.car-o-liner.com

Car-O-Liner® (2021) es una marca registrada de Snap-on® Incorporated. Todos los derechos reservados.

Las imágenes del producto se incluyen solo como ilustración y pueden ser diferentes del producto real. 

Car-O-Liner® se reserva el derecho de cambiar cualquier contenido sin aviso previo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DATOS TÉCNICOS

ESTACIÓN DE TRABAJO CDR1

DESCRIPCIÓN ALUMINIO ACERO

Tensión de entrada 230V, 50-60Hz 1-ph

Potencia 16 A

Tensión sin carga secundaria 7 V

Corriente de cortocircuito secundaria 2,8 KA

Corriente de soldadura secundaria 2,5 KA

Potencia nominal 4,8 KVA 16 KVA

Tipo de protección IP21

Pistola por puntos con cable de alimentación Aluminio Acereo

Dimensiones (LxAxA) 325 x 350 x 180 mm

Peso 10 kg

CR235 COMBI SPOTTER

ARTÍCULO KIT MAESTRO
N.º Art. 50710

ADVANCED KIT
N.º Art. 50709

KIT BÁSICO
N.º Art. 50522

Carro móvil con estantes, panel de herramientas y área de trabajo X X X

CR235 Combi Spotter, 230V, 1ph, 5 
0-60Hz | N.º 48707

X X X

PSC Pistola ciclo corto, cables blindados de 3m, con E64 , MAN 4, PM 45, 

PM 75, PM105
X X X

Desabollador N.º Art. 48203 X X X

Palancas de tracción de fibra de carbono, 6 palancas de tracción y 2 garras, 
105 cm y 171 cm (ideales para laterales más largos de camiones y  
furgonetas)

X X X

Desabollador pequeño N.º Art. 39638, accionado manualmente X X X

Envase 150 perfiles de acero inoxidable para tracción múltiple X X X

SR - Acero Consumibles y accesorios X X X

SR - ALU Consumibles y accesorios X X X

SR - Cola Consumibles y accesorios N.º Art. 50523* X X

SR - Tracción/empuje Consumibles y accesorios. N.º Art. 50524*  X

*Se puede comprar por separado
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