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Conmásde6añosdeexperienciaCartessanoseespecializa
enlareparacióndeabolladurassinlanecesidadderepintar.
Ubicados en el Bajío, en la ciudad de León, Guanajuato,
México, y con servicio en toda la República Mexicana,
Cartessano te ofrece una garantía de satisfacción en la
reparacióndeabolladurasquenorequierenrepintarlapieza
comoenelmétodotradicional.Así,medianteesteproceso
de reparación reconocido por la industria eliminamos
abolladurasporgranizouotrostiposdedañosdelospaneles
delasuperﬁcieexteriordeunvehículo,sinalterarelacabado
y manteniendo la pintura original y por consecuencia la
garantíadelvehículo.

CARTESSANOtienecomoobjetivosatisfacerlanecesidaddelclienteatravésdelaaplicacióndelatécnicade
desabolladosinnecesidadderepintarconellogarantizarlaplusvalíadelvehiculoysuoriginalidadseanuevoono.

VENTAJASDEESTATÉCNICA
Semantienelapinturaoriginalyporlotantolagarantiadelcoche.
Al no tener que pintar, no habrá diferencia de tono de color entre los
paneles,nimotas,nigomaspintadasnilastantemidasaguasdejadaspor
lospintores.
Rapidez en las reparaciones. La gran mayoría de las reparaciones no
suelentardarmasde45minutos.
Enmuchísimoscasosseevitaeldesmontajedepiezasdelcoche.
Unsistemadereparaciónmuylimpioyaquenosonnecesariosmateriales
de pintura (masilla, disolventes, polvo) y tampoco perjudica el medio
ambiente.

ricardo@cartessano.com

TIPODEABOLLAURASQUEPUEDENSERREPARADASCONESTATÉCNICA

Abolladurasproducidasportormentasgranizo‒pedrisco
Abolladurasproducidasporportazosenlaterales,lostípicosgolpesdeaparcamiento.
Vandalismocallejero:patadas,balonazos…
Engeneral,todotipodeabolladurasdondelapinturanohayasidoafectadaydondelachapano
hayasufridoestiramientosagudos,yaseanpequeñas,medianasoinclusograndesabolladuras.
Abolladurasenlosnerviosydoblesdelacarroceríatambiénpuedenserreparadasdependiendodel
tipo,tamañoylocalización.

TIPODEABOLLADURASQUE“NO”PUEDENSERREPARADAS

Golpesextremos.
Abolladurasquehayansufridoestiramientosagudosenlachapa.

¿CÓMOLOGRANREPARARLOSBOLLOSSINPINTAR?

METODOLOGÍA

LosVarillerosutilizanunasimpleymuyconocidapropiedadfísica
delosmateriales,llamadadeformaciónplástica,osea,lapropiedad
mecánicadeunmaterialparadeformarsepermanentee
irreversiblementecuandoseencuentrasometidoatensionesporencimadesurangoelástico,queen
estecasoseaplicatantoalachapacomoalapintura.

Envistadeeso,losVarillerossoncapacesdedevolverlamismatensiónqueprovocólaabolladura,pero
ahora en sentido contrario. A través del uso de varillas con puntas especiales (redondas y pulidas),
ejercenpresión(undelicadomasaje)desdelacarainternadelachapaenlospuntosdetensiónquecrean
lasabolladuras.Asísedevulvealapiezasuestadooriginal.Ademásdelsistemadevarillas,losvarilleros
tambiénutilizanelsistemadeventosas,delasquehablaremosunpocomásabajoenlasecciónACCESO.

PROFESIONALISMO
TECNOLOGÍA
GARANTÍA
CALIDAD

¿QÚEACABADOCONSIGUENLOSVARILLEROS?
LosVarillerosmásexperimentadoslleganalaperfeccióndejandosiempreunacabadoperfecto.Enel
casodequeunaabolladuraseaposibledeserreparadaconestatécnica,elacabadoserá
inﬁnitamentemejorcomparadoalmétodotradicionaldechapaypintura.
¿PORQUÉELACABADOCONSEGUIDOCONESTETIPODEREPARACIÓNESMUCHOMEJORQUEELACABADODEL
MÉTODOTRADICIONAL?
Primeroporquesemantienelapinturaoriginalyporlotantolatexturaoriginalquesólolosrobotsdelasfábricas
consiguen.
Segundoporquenohaycambiodetonosniaparicióndemotasnilastemidasaguaspornohaberlanecesidadde
pintar, y lo más importante de todo, porque los Varilleros tienen como controlar el nivel de la superﬁcie al
milímetro,osea,tienenunmétododemedicióneﬁcazdeláreaaserreparada(atravésdelámparas)yporlotanto
no cuentan tan solo y únicamente con el tacto de las manos que no son capaces de detectar las mínimas
irregularidadesdelachapa.
Ytercero,porqueatravésdeestasherramientasqueavecesposeenpuntastanaﬁladascomounaaguja,son
capacesdesacarbollosdemenosde1milímetro,yporeso,tambiénsonconocidoscomoArtesanosoCirujanosde
lachapa.
Lámparas:¡Laherramientamásimportantedeunvarillero!Otravezmáslafísicahaceposibleestatécnica,la
propiedaddelaluzdenocontornarlosobstáculosesloquedalaprecisiónalVarilleroyaqueencasodehaberun
bollolaluzpasaráalrasporélyporlotantolaáreadañadaquedaráoscurayasílosVarillerosidentiﬁcandonde
tienenquetrabajar.LosVarillerosexpertospuedenidentiﬁcarmínimasvariacionesdeluz,paraesotienenque
tenerunavisióndeáguilayesosóloseconsiguecon¡¡¡Añosyañosdeentrenamiento!!!

ACCESO
Laeliminacióndeabolladurassinpintarserealizadesde
la cara interna del panel dañado, así que el acceso es
fundamental para introducir las varillas saca bollos. En
algunascasoselaccesoesfácilyrápidoysedaatravésde
losagujerosoriginalesdelcocheoatravésdeaccesorios
que facilitan la vida del varillero, en una puerta por
ejemplo,paraquenohayaquedesmontarelguarnizado
podemos acceder a su interior utilizando un cojín
hinchable y un protector de cristales, e de esa manera
podemosentrarconlasvarillasporelhuecopordonde
subenlaslunas.
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Peronosiempreesoesposible,yporlotanto,enalgunos
casosnohaymásremedioquedesmontarlosgranizados
internos. Otra opción dependiendo del tipo de
abolladuraaserreparadaeselusodelastanhabladas
ventosas saca bollos, estas ventosas trabajan desde la
cara exterior del panel, van pegadas a través de
pegamentostermofusiblesespeciales(loshaydeverano
ydeinvierno)ysufrenunaextracciónporintermediode
unmartilloextractormuyparecidoalosqueutilizanlos
chapistas.Elsistemadeventosastienesusventajasysus
contras, las podemos utilizar para ahorrar tiempo y
tambiénparaayudarenlasreparacionesconvarillasen
abolladurascontamañosbastanteconsiderablesoque
hayan estirado mucho la chapa como por ejemplo
abolladurasgrandesproducidasporgranizo.
Partesdelcochecomolosmontantesolapartesuperior
delmaleterosólopuedenserreparadasconventosasya
quenohayaccesoparalasvarillas.Tambiénlosvarilleros
suelen utilizarlas en abolladuras limpias, es decir, en
aquellasquetienenunformatoredondo(quenotienen
formato de pinchazos) y con esto evitan desmontar un
guarnizado y también ahorran muchísimo tiempo.
Tr a b a j a r  c o n  l a s  v e n t o s a s  s u p o n e  m u c h í s i m o
entrenamiento,inclusomásqueconvarillas.Hemosvisto
muchísimos talleres y chapistas que han comprado las
ventosasyherramientasperoque hoy las tienen paradas
debido a complejidad de su utilización.

Reparación por Granizo

Elusodelatécnicadedesabolladonospermitedarsoluciónaproblemasocasionadosporfenómenos
naturalescomoloeselgranizofenómenoquenohacediferenciaentrevehículosnuevosono.Siendo
unaopciónprimordialparalasempresasquesededicanalaventaautomotores.Haciendoladiferencia
sobre la reparación tradicional en costo, tiempo, calidad y profesionalismo de CARTESSANO dando
resultadosexcelentes.
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Recomendación de servicios.

Confecha26deMayodel2014informamosinformamosquealafechasetrabajaconnuestroproveedorRicardo
NuñezParra,delcualextendemoslapresenteinformandoqueestamossatisfechosconlaaplicacióndelatécnica
dedesabolladosinpintura
Ahorrandocosto,tiempoyconservandolaunidadconpinturaoriginal
Sinmásporelmomento,extendemoslapresenteparalosﬁnesquealinteresadoconvengan.
Lic.JoseFernandoGoñiLozano

Recomendación de servicios.

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por medio del presente, me permito informar el C. Ricardo Nuñez Parra Realiza para esta empresa trabajos a traves de
CARTESSANO técnica profesional y reparación de abolladuras sin pintar en autos nuevos y usados, los cuales han sido resueltos
con rapidez, eﬁciencia y segura.
Francisco Cortéz de León
Gerente de Seminuevos
Chevrolet del Parque, S. A. de C. V.

Recomendación de servicios.

SubeMotorsS.AdeC.V.
PRESENTE
MecomplazcoenrecomendarconestacartaampliamenteaRICARDONUÑEZPARRAcomounapersonaHonesta,
Responsable,AmableyTrabajadora.
PersonalmentehetenidoexcelentesresultadosconlosserviciosqueofreceatravésdeCARTESSANOTécnica
desabollado profesional y reparación de abolladuras sin pintar en autos nuevos y usados, los cuales han sido
resueltosenformasatisfactoria,sutrabajolorealizadeformarápidaysegura
Reiteromirecomendacióninicialesperandoqueseatomadaestacomoreferenciaenbenéﬁcodelinteresado.

EdwinCanalesFlores
Gte.PremiumUsedCarSubeMotorsS.AdeC.V

Recomendación de servicios.

Aquiencorresponda

    Pormediodelpresente,lemaniﬁestoqueElSr.RicardoNúñezParrahasidonuestroproveedordurantetres
años,enlaaplicacióndelatécnicadedesabolladosinnecesidaddepintaratrevesdeCARTESSANOobteniendo
resultadosfavorablesnotenemosquejaalgunadelÉl,sinoporelcontrario,siempretieneladisponibilidadpara
atendendernos.
Nodudoenrecomendarlo,yaquetambiénesunapersonaconﬁableyresponsable.
Seextiendelapresenteparalosﬁnesquealinteresadoconvengan.

Atentamente.
Sr.JoséAndrésPliegoOrihuela
GerentedePostventa
RenaultLeón

CONSEISAÑOSDEEXPERIENCIA
ENELRAMONOSHAPERMITIDO
PRESTARSERVICIOA:
CHEVROLETDELPARQUEY
SUSFILIALES:CHEVROLET
CAMPESTREYBUICK.

DelAvío212,IndustrialHidalgo,
LeóndelosAldama,México,37147León

Contacto:RicardoNuñez
Tel:01(477)7672480
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