
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunicado de prensa Julio 2019 

153 candidaturas, 35 innovaciones preseleccionadas 

Un año record para los grandes premios de la innovación automóvil 

El jurado de los Grandes Premios Internacionales de la Innovación Automóvil EQUIP AUTO, 
compuesto por una cincuentena de periodistas que representan a 15 países, dio a conocer los 
resultados de sus votos: entre 153 solicitudes (+ 30% frente a 2017), se pre seleccionaron 35 
proyectos. ¡Un record! 

El 11 de septiembre, una votación final designará al ganador de cada una de las 7 categorías. 

La entrega oficial de los premios se realizará durante la noche de gala del salón EQUIP AUTO, 
el martes 15 de octubre, en presencia de muchas personalidades del automóvil y los medios 
de comunicación. 

Los 35 pre seleccionados son: 

Categoría carrocería- pintura 

 SGI SPRAY GUN IMPORT por NTS Nitro Master 

 ITALCAN por Raptor 

 3M FRANCE por 3MTM Sistema de Preparación Pintura Simplicada 2.0 
 ENOVCAR por el Kit Renov faros de vapor  

 OMIA por la Célula de reparación rápida FULL REPAIR 

Categoría equipos nuevos 

 PURFLUX por el Filtro de gasolina Sogefi fabricado a partir de Airbags reciclados 

 NTN-SNR por el rodaje captor de ángulo absoluto para pilotaje de motores eléctricos 

 CONTINENTAL por Conti Sense y Conti Adapt 

 SCHAEFFLER por Schaeffler Intelligent Corner Module 

 SKF FRANCE Recambio Vehículos, por el Tapón de suspensión con aislamiento a resorte 

Categoría lubrificantes, productos de mantenimiento, lavado, áreas de servicio 

 

 D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE / STARC por CAR HYGIENE PLUS 

 XENUM por Nexgen Coating  

 BERNER SARL por la espuma limpiadora Multi X-in-1 

 WD-40 COMPANY por WD-40 Flexible 

 KÄRCHER por el pórtico de lavado Kärcher CWB 3 Klean!Star iQ  
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Categoría de piezas, equipamientos y componentes (recambios) 

 ZF Friedrichshafen AG por la pastilla de freno Electric Blue 

 PURFLUX por el filtro de habitáculo Cabin3Tech+ 

 VENEPORTE por SCR – reducción catalítica Selectiva 

 SCHAEFFLER por LuK RepSet 2 CT "humide" con herramientas especiales 

 SCHAEFFLER por Kit Motor 

Categoría neumáticos, equipamientos y servicios a la rueda 

 FEBI FRANCE por el extractor de rueda Febi 

 ABAC FRANCE por XPN O15 

 CLAS Equipements por OM 9320 - JEU DE GUIDES M12-M14 MONTAGE DE ROUES 

 PROVAC por el Monta/desmonta neumáticos Hunter Revolutiontm Walkawaytm 

 ATEQ por ATEQ VT TRUCK 

Categoría reparación, mantenimiento, equipos de taller 

 TEXA por ELIGHT 

 DELPHI Technologies por DS-FLASH™ Pass-Thru 

 ACTIA por OPACI-DIAG 

 FLEXFUEL Energy Development por Hy-Calamine Connect 

 MAHLE AFTERMARKET por @DAS - DIGITAL ADAS 

Categoría Servicios para los profesionales / Servicios a la Movilidad Conectada 

 TEXA por ETRUCK 

 HELLA por Macs Live 

 VISIONOR por el borne SELF CAR 

 EXXOTEST Education por Immersive-D8 

 Groupe LACOUR por SERI 

 

 
 

Acerca de EQUIP AUTO  
El salón EQUIP AUTO es uno de los principales eventos de intercambios europeos para fabricantes, 
distribuidores y reparadores que buscan nuevos productos, servicios o socios. EQUIP AUTO es un 
salón de la Federación de Industrias de Equipos de Vehículos (FIEV) y la Federación Francesa de 
carrocería (FFC), organizado por el Grupo Comexposium. 
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