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No olvidemos mencionar que también las 
grandes furgonetas modernas en la actualidad 
están construidos con muchos materiales 
diferentes (incluido el aluminio) y donde una 
abrazadera de furgoneta por sí sola podría no 
ser suficiente para hacer el trabajo.

La flexibilidad es la palabra clave cuando se 
u�liza el equipo de Car Bench: con una sola 
inversión, podrá trabajar en cualquier �po de 
vehículo o material que desee y, al mismo 
�empo, estar 100% seguro de que siempre 
está u�lizando un producto totalmente 
aprobado por los OEMs. 

Car Bench es, desde 1967, aún hoy el líder en 
el mercado mundial con más aprobaciones 
OEM de pres�gio que nadie.

ABRAZADERAS PARA FURGONETAS 
Y VEHÍCULOS TODOTERRENO

Pruebe el sistema de anclaje 
y fijación de furgonetas 

CAR BENCH 
y nunca volverá atrás

El sistema de anclaje Car Bench ha sido estudiado por 
nuestros expertos para que una sola persona lo instale 
fácilmente. En menos de 10 minutos, la furgoneta estará 
completamente anclada y amarrada al bas�dor Car 
Bench de forma segura y adecuada, lista para cualquier 
�po de operación de �ro.

Con el sistema Car Bench de anclaje y fijación para 
furgonetas, podrá realizar trabajos de reparación de 
grandes colisiones en cualquier, camioneta, furgoneta, 
SUV y carros sin ninguna moles�a durante la 
configuración y los procedimientos de reparación.

Muchos de los an�guos sistemas de fijación en el 
mercado hoy en día están bloqueados en la tecnología 
anterior y no pueden actualizarse a un moderno banco 
de trabajo para instalar accesorios, no solo furgonetas y 
vehículos u�litarios depor�vos, sino también vehículos 
de aluminio de alta gama que deben sujetarse y ser 
puestos en ú�l para que las partes dañadas se seccionen 
y reemplazen según los métodos y estándares de 
reparación aprobados por los OEM.

Con el equipo exclusivo de Car Bench, un solo producto 
cubrirá todas sus necesidades de reparación, desde una 
furgoneta, un SUV hasta un coche súper depor�vo 
construido con aluminio y fibra de carbono.
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Car Bench Interna�onal S.p.A.

Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY

info@carbench.it - ph. +39 0585 251261

www.carbenchinterna�onal.com

FORMACIÓN 
OEM PERSONALIZADO

METODOLOGÍAS 
DE REPARACIÓN

FORMACIÓN SOBRE EL 
EQUIPAMIENTO CAR BENCH


