Miarco nueva cinta de enmascarado patentada:
Chicane
•

La cinta Chicane de MIARCO ha supuesto, desde su lanzamiento, toda una revolución en
el proceso de protección de un vehículo durante su reparación.

•

La compañía valenciana ha apostado por la innovación en un mercado maduro, patentando
una nueva cinta de enmascarado que ofrece grandes beneficios en los trabajos de
repintado de un coche en el taller.

Valencia, 25 de enero de 2018.- Con una extensa experiencia en el negocio de la
comercialización y transformación de cintas adhesivas, tanto en el canal de industria como en el
de distribución y automoción, Miarco siempre ha centrado sus esfuerzos en innovar, investigar y
trabajar para satisfacer con éxito las necesidades de un mercado en constante evolución.
Consecuencia de ello es la creación de la nueva cinta Chicane.
La compañía valenciana incorporó en 2017 a su gama de soluciones de enmascarado, la nueva
cinta Chicane reforzando así su línea de tapado. El lanzamiento de este producto, presentado
en marzo de 2017 en la feria MOTORTEC, ha supuesto toda una innovación en el sector de la
reparación de vehículos, apostando por la calidad y mejora continua en un mercado maduro.
La cinta Chicane, es el resultado de una profunda investigación fruto de un estudio de mercado
llevado a cabo en colaboración con varios talleres a lo largo de todo el territorio nacional. Esto
ha permitido a la compañía desarrollar un prototipo que responde a una necesidad real en el
mercado. En su espíritu por apoyar la innovación como herramienta de creatividad y
competitividad, la firma ha patentado esta nueva cinta de enmascarado reafirmando la puesta
en valor de este sector.
Esta cinta es especial para el tapado de gomas y juntas móviles y supone una evolución dentro
de las clásicas cintas de carrocero. Las zonas de juntas entre piezas y elementos móviles, como
puertas, capó y portones son más complicadas y requieren una mayor inversión de tiempo y
materiales. Chicane es una cinta de enmascarar patentada por Miarco, pensada para ayudar al
taller a agilizar el proceso de tapado y dedicar el tiempo a lo que realmente importa: la pintura.
Este revolucionario producto ofrece múltiples ventajas; permite enmascarar un coche hasta en
la mitad de tiempo, ahorrar en materiales reemplazando el uso de burletes y cintas de
carrocero, y obtener un mejor acabado en las juntas, ya que la novedosa cinta evita que la
pintura alcance el interior del vehículo y difumina el corte de pintura logrando unos excelentes
resultados.
La nueva cinta Chicane de Miarco, se presentó el pasado mes de marzo en la feria Motortec

Automechanika en Madrid con gran éxito tanto en el mercado nacional, como internacional.
Desde entonces ha cosechado numerosos reconocimeintos, como el premio a la Innovación
en Automoción en la última edición de la feria Equip Auto en París, o el premio de la web
francesa Décision Atelier que la ha nombrado producto del año en la sección de carrocería.
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Este producto supone una importante revolución en el proceso de enmascarado de un vehículo
y busca convertirse en una pieza fundamental para el taller.
Para completar la información relacionada con la cinta Chicane, MIARCO dispone de la web
(www.chicanetape.com) en la que los profesionales del sector podrán ampliar y consultar todo lo
relacionado con la nueva cinta, incluyendo una zona multimedia en la que próximamente se
podrán ver con detalle las diversas aplicaciones de esta revolucionaria cinta y sus modos de uso.

MIARCO, S.L. es una compañía familiar, fundada en 1969, especializada en cintas y soluciones adhesivas
para el sector industrial, profesional y de bricolaje. La empresa, con sede en Valencia, está consolidada
como un proveedor global con alcance internacional y cuenta con un equipo de más de 170 profesionales
repartidos entre sus dos centros de producción ubicados en Valencia y Shanghái, y sus tres filiales
comerciales; MIARCO Marruecos, MIARCO Portugal y MIARCO Shanghái.

Comunicación MIARCO | T.963 177 700
Ana Giménez - a.gimenez@miarco.com

