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De otro mundo. 
El nuevo barniz Standocryl VOC-Xtreme-Plus K9600.



Barniz VOC-Xtreme-Plus K9600.
La nueva estrella del sistema Xtreme.

Especialmente desarrollado para un secado rápido a 
bajas temperaturas. 

•  NUEVO: Barniz VOC-Xtreme-Plus K9600
•  Base bicapa Standoblue
• Aparejo VOC-Xtreme Húmedo sobre Húmedo U7650
• Aparejo VOC-Xtreme U7600
• Bayetas Express Prep U3000

NUEVO



Rendimiento Xtreme: secado rápido. 
El barniz VOC-Xtreme-Plus está especialmente 
formulado para secar a baja temperatura: 40°C 
(10 min) o 20°C (30 min). Esta característica reduce 
de forma significativa el consumo de energía. De 
hecho, Standox dispone de un sistema de pintura 
completo que seca a tan solo 20°C. Por supuesto, 
este nuevo barniz también permite un secado a 
temperaturas más altas.

Rendimiento Xtreme: buen cuerpo.
Gracias a su cuerpo, el barniz VOC-Xtreme-Plus puede 
cubrir a la perfección pequeñas partículas de polvo. De 
esta manera se minimiza el tiempo dedicado al pulido. 
Además, VOC-Xtreme-Plus permite obtener resultados 
perfectos en las zonas de difuminado, eliminando el 
efecto de la pulverización.

Rendimiento Xtreme: flexibilidad.
Su aplicación flexible a 1,5 o 2 manos permite adaptar 
el barniz a las circunstancias y necesidades de la 
aplicación.

Rendimiento Xtreme: gran secado.
El nuevo barniz VOC-Xtreme-Plus seca de forma muy 
rápida, lo que permite mejorar el rendimiento del taller 
de chapa y pintura. Podrá sacar el vehículo de la 
cabina transcurridos tan solo 10 min a 40ºC o 5 min 
a 60ºC. La superficie ya estará completamente seca y 
la pieza lista para el pulido o el montaje tras un breve 
periodo de enfriamiento.

Tecnología futurista: 
Barniz VOC-Xtreme-Plus K9600.
Una innovación que se incorpora al sistema Xtreme. VOC-Xtreme-Plus K9600 supone un nuevo 
hito en materia de calidad... y mucho más. Sus excelentes propiedades de aplicación, a 1,5 
o 2 manos, su cuerpo y su excelente estabilidad sobre superficies verticales permiten obtener 
un acabado perfecto. Además, cuando se emplea como parte del sistema Standox Xtreme, no 
es necesario endurecer la base bicapa Standoblue. Una ventaja adicional es su espectacular 
secado, sobre todo a bajas temperaturas, que permite aumentar el número de reparaciones 
de vehículos y reducir de forma significativa el consumo de energía. En definitiva, se trata de 
tecnología del futuro que ya está a su servicio.



Ahorro Xtreme en nuevas inversiones.
Ya no es necesario readaptar cabinas que no puedan 
alcanzar una temperatura de 60°C. Gracias a los 
tiempos de secado breves a 40°C o 20°C, podrá 
seguir utilizando las instalaciones existentes.

Rendimiento Xtreme.
Gracias a la mayor velocidad de secado, los tiempos 
de ocupación de la cabina se pueden reducir de forma 
drástica. De este modo, se aumenta en gran medida 
la eficiencia de las operaciones. Ahora es posible 
realizar una reparación convencional en poco más de 
1 hora o en menos de 1 hora si se utiliza un proceso 
húmedo sobre húmedo con el aparejo VOC-Xtreme. De 
este modo podrá pintar un número considerablemente 
mayor de vehículos al día.

Reducción Xtreme de emisiones de CO2.
Gracias a la reducción de las temperaturas de secado 
a 40 °C o incluso a 20 °C, es posible reducir las 
emisiones de CO2, lo que contribuye a la protección 
del medio ambiente. La reducción del consumo de 
energía también disminuye de forma notable los costes 
operativos.

Servicios Rápidos Xtreme.
Con los aparejos VOC-Xtreme y el nuevo barniz VOC-
Xtreme-Plus, todos ellos de secado rápido, es posible 
ofrecer a los clientes el servicio de reparación rápida 
de alta calidad "1 Day Repair". Incluso es posible 
reparar el vehículo en tan solo unas pocas horas.

VENTAJAS
XTREME



El sistema Standox Xtreme: un plus de calidad. 
 
 • Un plus de facilidad de aplicación para un resultado perfecto 
 • Un plus de mayor producción gracias a un secado notablemente más rápido
 • Un plus de reducción de costes gracias al ahorro de energía 

Compruébelo usted mismo probando este nuevo barniz en su taller. Para más información, escanee el código QR  
o visite nuestro sitio web.
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