
Capot para BMW M3 E30,
como todas nuestras piezas, está fabricado 100% en fibra de carbono Prepreg 
en autoclave en nuestra fábrica de España por personal cualificado con años 
de experiencia en la fabricación de componentes para automoción.

Fabricado al amparo de un sistema de gestión de calidad ISO9001, lo convier-
te en una de las mejores opciones del mercado en cuanto a calidad.

Se trata de una réplica simplificada del capot original, donde la parte exterior 
se mantiene exacta a la orginal. En la parte interior se mejora y se simplifica 
de modo que se convierte en una superficie amplia y armoniosa que mejora 
la resistencia y la estética con respecto a la pieza OEM.

El capot se fabrica en dos partes (exterior e interior) que luego se unen en un 
banco de montaje por medio de adhesivo, resultando una pieza estructural 
de gran resistencia. Se utilizan tuercas fijadas al laminado por medio de 
adhesivo estructural.
Para el acabado de utilizan varias capas de barniz de carrocería base poliure-
tano, con propiedadas UV, lo que proporciona un acabado brillante y duradero.

Nuestro objetivo es la satisfacción total de nuestros clientes y para ello 
usamos los mejores materiales a lo largo de todo el proceso de fabricación, 
marcas punteras en desarrollo de fibras como Hexcel o Sel, adhesivos Sika y 
barnices Glasurit son algunos de los productos que usamos para la construc-
ción de esta pieza.

BMW E30
CAPOT CARBONO

Opciones:

• Fullcarbon ext brillo/int brillo
• Fullcarbon ext brillo/int mate
• Exterior Aparejado
• Perforado interno para limpiaparabrisas

El kit incluye:

• Capot 100% Carbono Prepreg barnizado alto brillo
• Garantía

www.karbonius.net

Características:

• Única en el mercado 100% Carbono Prepreg
en autoclave.
• Peso: 6Kg
(Reducción de 7 Kg en respecto a OEM)
• 2x2 weave
• Barniz alto brillo protección UV
• Encaje perfecto. No es necesario ningún ajuste

Modelos compatibles:

• BMW E30, Todas las series

Para más info:


