
Soportes de Última Tecnología 

SOPORTE PANELES EASYFLEX 

SOPORTE PARAGOLPES MULTIFLEX 



  Soportes resistentes de máxima calidad diseñados para facilitar al máximo 
la tarea del repintado de piezas desmontadas, paragolpes, puertas, aletas, 
capos,  tapas de maletero, junto a sus accesorios, tapas de espejo, alerones y 
spoilers, manetas de puertas, tapas de espejo, etc. 
 
 La gran resistencia de sus materiales y sus ingeniosos accesorios hacen de 
estos soportes los más resistentes, duraderos y firmes del mercado, proporcionando 
la máxima seguridad y comodidad durante su uso. Facilitan la movilidad por las 
diferentes zonas de trabajo del taller, gracias a sus ruedas en línea, son fáciles de 
plegar y pueden ser manejados por un solo operario.  
 

SOPORTE PANELES EASYFLEX 

SOPORTE PARAGOLPES MULTIFLEX 



  

-Soporte para paneles, puertas, aletas, capos, tapas de  
maletero...  

- Muy compacto y resistente.  

-Se adapta a cualquier panel gracias a la flexibilidad de sus 
fijaciones.  

- Fáciles de apretar a mano.  

- Con su control de giro y la presión deseada, podemos 
girar la pieza en el ángulo deseado, accediendo a 
interiores, contornos y exteriores.  

- Dispone de accesorios opcionales para poder fijar piezas 
difíciles.  

 

 

SOPORTE PANELES EASYFLEX 

Flexibilidad en sus fijaciones, 
versatilidad en sus movimientos 



  

- Soporte diseñado para poder fijar paragolpes de una 
forma firme y segura. 

- Sus brazos extensibles junto a unas pinzas de fijación 
sujetan las puntas del paragolpes de una forma rápida 
y eficaz.  

- Permite girar la pieza 180ºC para acceder a las zonas 
internas donde es difícil llegar con respecto a los 
soportes convencionales.  

- Es posible colocar el paragolpes en la posición en la 
que esta montado en el vehículo. 

 

 

SOPORTE PARAGOLPES MULTIFLEX 

Fijación firme, accesibilidad en 
todos los ángulos 



Gama de complementos 

SOPORTE PANELES EASYFLEX 

SOPORTE PARAGOLPES MULTIFLEX 



 

- Compuesto por 4 barras 
con distintas puntas 
métricas: 4, 5, 6 y 8 mm 
 

- Se atornillan directamente 
en las fijaciones del alerón 
y se sujetan a cualquiera 
de los dos soportes con 
sus fijadores rápidos  

KIT PARA ALERONES  



 
- Ajustable en apertura para sujetar 
manetas, rejillas, tapas, molduras, etc.  
 
 
- Se fija a cualquiera de los dos soportes 
con un fijador rápido 

PINZA DE FIJACIÓN FIRME 



 - Para sujetar pequeñas tapas, 
molduras y tapones de forma rápida y 
fácil 

PINZA DE MUELLE 



 

- Para sujetar las tapas de espejos 
desde su interior.  
 
 
- Presionar la pinza para colocar la 
pieza en el interior de la tapa 
abriéndose al soltarla.  

PINZA DE APERTURA 



Ventajas 

SOPORTE PANELES EASYFLEX 

SOPORTE PARAGOLPES MULTIFLEX 



 

AJUSTE DE RESISTENCIA DE GIRO 



 

DISTINTOS ÁNGULOS DE POSICIÓN 

EASYFLEX 



 

DISTINTOS ÁNGULOS DE POSICIÓN 

MULTIFLEX 



 

REGULACIÓN DE ALTURA 



 

RUEDAS GRANDES PARA SALVAR LAS 
REJILLAS 



 

Para mayor información, consulta con tu delegado de zona 
 

www.CARREPAIRSYSTEM.eu 
info@carrepairsystem.eu 

www.facebook.es/carrepairsystem 
@carrepairsystem 
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