
Portón CSL para BMW E46 coupe, replica de la pieza original.

Se trata de una pieza fabricada 100% en fibra de carbono prepreg en 
autoclave. El acabado exterior se presenta en acabado aparejado listo para 
pintar y opcionalmente en carbono visto 2×2 barnizado UV.

La parte exterior respeta al máximo la forma original del portón CSL mientras 
que la parte interior se ha modificado para hacerla más atractiva a la vista y 
permitir así la instalación de esta pieza con o sín el tapizado interior. El acaba-
do interior es barnizado mate. AsÍ mismo cuenta con un alojamiento para un 
logotipo ///M (no incluido) que le aportará un toque de deportividad.

La fabricación con fibra de carbono prepreg y autoclave  nos permite 
controlar la cantidad exacta de material en las distintas zonas de la pieza, 
reforzando con capas adiccionales en las zonas delicadas . Con un peso de 
tan solo 5,5 kilos conseguimos reducir un 50 % el peso del portón original que 
es sobre 11,5 kgrs!

Portón CSL para BMW E46 coupe, replica de la pieza original nº 
(41-00-7-895-884 ) .

Se trata de una pieza fabricada 100% en fibra de carbono prepreg en 
autoclave. El acabado exterior se presenta en acabado aparejado listo para 
pintar y opcionalmente en carbono visto 2×2 barnizado UV.

Look OEM ! La parte exterior respeta al máximo la forma original del portón 
CSL mientras que la parte interior se ha modificado para hacerla más atrac-
tiva a la vista y permitir así la instalación de esta pieza con o sín el tapizado 
interior. El acabado interior es barnizado mate. Asimismo cuenta con un 
alojamiento para un logotipo ///M ( no incluido) que le aportará un toque de 
deportividad.

Encaje perfecto ! Hemos prestado especial atención al anclaje de esta pieza 
ya que muchas de las copias del maletero CSL que existen en el mercado no 
encajan bien. Todos los accesorios encajarán sin necesidad de trabajos 
adiccionales, no es necesario recortar, perforar o lijar la pieza para su correc-
ta instalación. Incluye todos los orificios necesarios para la instalación de los 
accesorios originales, luces, cerraduras, tapizados, etc. El corte en robot CNC 
garantiza la precisión y repetitividad necesaria en una pieza de esta calidad!

Mínimo peso ! La fabricación con fibra de carbono prepreg y autoclave  nos 
permite controlar la cantidad exacta de material en las distintas zonas de la 
pieza, reforzando con capas adiccionales en las zonas delicadas . Con un 
peso de tan solo 5,5 kilos conseguimos reducir un 50 % el peso del portón 
original que es sobre 11,5 kgrs!

Todas nuestras piezas están numeradas y son fabricadas en nuestras 
instalaciones en Milladoiro, La Coruña, España, de manera rigurosa siguiendo 
los estándares de calidad que nos caracterizan y bajo la normativa 
ISO9001/2015 de Gestión de Calidad. Esto garantiza su origen y autenticidad.

BMW M3 E92
KARBONIUS M3 E46 PORTON CSL

Opciones:

Acabado exterior:
• Brillo/mate
• 4X4
Acabado interior:
• Barnizado
• Imprimado

www.karbonius.net

Características:

• Solo 5.5 kg de peso
• Encaje perfecto y fácil instalación.
• 100% fibra de carbono prepreg
• Curado en molde y autoclave
• Pieza exclusiva y numerada

Modelos compatibles:

• BMW E46 COUPE

Para más info:

Ref. E46TR01


