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SERPRO PLUS CAR ofrece una am-
plia variedad de productos y accesorios 
para coches, desde alfombrillas, tapa-
cubos, baterías, recambios de interior 
(disponible más de 300 ref. consultar 
catálogos).

Satisfacemos parte de la demanda del 
mercado del automóvil con los princi-
pales productos comerciales en acce-
sorios y recambios para las principales 
marcas de vehículos comerciales, turis-
mo, coupé y alta gama. 
Nos centramos en una amplia variedad 
de Alfombrillas, tapacubos con adhesi-
vos en gota de resina, baterías, recam-
bios para el interior… abarcando todas 
las marcas. 

Todas las alfombrillas que ofrecemos 
son de una excelente calidad y artesa-
nales, con una puntada en el borde de 
máxima densidad con diferentes aca-
bados (Remates en tejido o Skype + 

moqueta + bordes con doble puntada o 
bordado de máxima densidad), con 100 
referencias disponibles.

Los tapacubos son recambios necesa-
rios para los automóviles más comer-
ciales ya que nuestros productos son 
de alta calidad, con el adhesivo central 
de la marca en resina, formando un pe-
queño relieve. Disponible 15 ref.
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Adhesivos en resina, van cubiertos por una capa de 2 mm de grosor de resina de poliu-
retano, lo cual le da rigidez, espesor, brillantez para producir un efecto 3D característico 
de las marcas de vehículos que incluyen en sus llantas.

Las pegatinas de resina adquieren una consistencia semirígida pero flexible por lo que 
son ideales para colocar en zonas curvadas, ofrecen también una alta resistencia a 
roturas, golpes y roces.

Los adhesivos que ofrece SERPROPLUS son adhesivos no originales con un ligero 
relieve, dando más profundidad a los tapacubos, mejorando la apariencia visual.
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