
Nuevo aparejo Standox VOC Xtreme Filler U7600.
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REVOLUCIÓN
XTREME 



¡Llega la revolución!
Un aparejo súper rápido.

Le presentamos dos productos revolucionarios: 
el nuevo aparejo Standox VOC Xtreme 
Filler U7600 y las innovadoras bayetas 
de pretratamiento Standox Express Wipes 
U3000. Ambos proporcionan un cambio 
significativo en el proceso de preparación 
de substratos metálicos. El aparejo se aplica 
en un solo paso, sin evaporación intermedia, 
mediante la técnica “1 Visit” y ofrece unos 
excepcionales resultados de secado al aire. 
Los talleres se beneficiarán de un mayor 
rendimiento. Para los pintores, este aparejo 
es aún más fácil de aplicar y asegura unas 
reparaciones de máxima calidad. Si desea 
obtener unos resultados aún mejores, además 
de usar las bayetas Standox Express Prep 
Wipes U3000 y el aparejo Standox Xtreme 
Filler U7600, se recomienda usar el barniz 
Standocryl VOC Xtreme Clear K9580. Con 
esta combinación conseguirá un ahorro 
importante en su factura energética.



El aparejo VOC Xtreme Filler proporciona una superficie lisa que facilita el proceso de lijado previo 
al acabado. Si además se utiliza en combinación con la base bicapa Standoblue y el barniz Standox 
VOC Xtreme Clear K9580 se consiguen unos resultados aún mejores con un brillo extraordinario “efecto 
espejo”.

Bayetas Express Prep Wipes U3000.
Basadas en una nueva tecnología, estas bayetas de pretratamiento permiten agilizar significativamente el 
proceso de “imprimación” de substratos metálicos.
 - Aplicación sencilla y rápida con bayeta.
 - Fáciles de usar: no requieren preparación del producto ni tienen vida de la mezcla, como ocurre con 

los productos mezclados.
 - Tiempo reducido de evaporación intermedia (20-25 min. menos) en comparación con imprimaciones 

fosfatantes 2K.

Proceso de eficiencia “Xtreme”.

Excelente aspecto.

¿Desea mejorar drásticamente la eficiencia en la zona de preparación? Esta innovadora tecnología 
patentada usa la humedad relativa del ambiente para reducir de manera notable los actuales tiempos de 
secado.

Para que un aparejo pueda reducir los actuales tiempos de secado ha de demostrar una excepcional 
eficiencia de secado al aire. El aparejo Standox VOC Xtreme Filler U7600 supera con creces este 
desafío. Se puede lijar después de sólo 20-40 min. de secado al aire. Además, proporciona una 
excelente estabilidad vertical y una superficie muy lisa. 
Está disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.

Las bayetas Standox Express Prep Wipes U3000 aplican una capa especial que sustituye a la 
imprimación. Así garantizan una excelente adherencia y protección anticorrosiva. Son fáciles de aplicar 
y suponen un importante ahorro de tiempo, ya que no requieren evaporación intermedia o limpieza de 
equipos. Se han diseñado para el pretratamiento de chapa desnuda y son de uso obligatorio cuando se 
utiliza el aparejo Standox VOC Xtreme Filler. Son muy rentables: una bayeta permite tratar unos 2 m2.

Tecnología Xtreme.

Aparejo Standox VOC Xtreme Filler U7600.

Bayetas de pretratamiento Standox Express Prep Wipes U3000.

Aparejo Standox VOC Xtreme Filler U7600.  
Este revolucionario aparejo se basa en una nueva tecnología que permite obtener unos resultados de 
reparación excepcionales a todos los niveles.
 - Proporción de mezcla sencilla, 1:1, con el endurecedor Standox Xtreme Filler Hardener.
 - Práctica aplicación en un solo paso (técnica “1 Visit”) sin evaporación intermedia.
 - Excepcionales resultados de secado al aire. Se puede lijar después de sólo 20-40 minutos.
 - Opciones de secado muy flexible: IR, calor, al aire, incluso a baja temperatura con un tiempo  

de secado corto.
 - Permite realizar reparaciones de pequeños daños (sistema MicroRepair), reparaciones de una o varias 

piezas y, de hecho, cualquier tipo de reparación, de cualquier tamaño, ya que el secado es al aire.



Reparación en el día: “1 Day Repair”.

El aparejo Standox VOC Xtreme Filler se seca sin necesidad 
de exponerlo a calor adicional, lo que permite reducir los 
costes energéticos. Para un mayor ahorro de energía, de 
hasta el 88%, se recomienda usar el barniz Standox Xtreme 
Clear K9580.

Ahorro energético “Xtreme”.

Proceso de reparación revolucionario
• Secado súper rápido.
• Ahorro energético.
• Proceso de trabajo eficiente.

20 min. de secado a 40°C 
Barniz VOC Xtreme Clear

18 min. 
Base bicapa Standoblue

36 min. de secado al aire  
Aparejo VOC Xtreme Filler

4 min. 
Bayetas Express Prep Wipes

1,5 horas

El nuevo Aparejo Xtreme y las innovadoras Bayetas Prep Wipes constituyen la base del concepto 1 Day 
Repair de Standox. Su promesa de poder realizar reparaciones de cualquier tamaño en sólo 1 día se 
hace realidad. Ello supone un verdadero beneficio para su negocio y para sus clientes.
 - Crea valor superior para los clientes.
 - Los clientes reciben su vehículo antes.
 - No compromete la calidad de la reparación.
 - Su taller tiene mayor capacidad para asumir más reparaciones.
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