
An Axalta Coating Systems Brand

Ver para creer.
Nuevo Barniz Standocryl VOC Performance Pro K9590.



Fácil de utilizar.
Ratio de mezcla simple, 2:1, con el endurecedor Standox 
VOC 15-30 + 10 % del aditivo Standocryl VOC 2K 
Performance 5870. Su baja viscosidad hace que sea muy 
rápido de aplicar a dos manos con un corto tiempo de 
evaporación intermedia. Sus excelentes propiedades de 
aplicación se traducen en un buen estirado. Para conseguir 
un difuminado uniforme, también se puede utilizar el nuevo 
Standox Performance Blend 5730.

Tiempos de secado cortos. 
Gracias a su exclusiva fórmula, el Barniz Standocryl VOC 
Performance Pro K9590 se seca en solo 15 min a 60 °C. 
También se puede secar a 40 °C en 30 min. Esta flexibilidad 
permite adaptarse a las necesidades del taller y ahorrar 
tiempo, energía y dinero.

El barniz de alta tecnología.
El barniz Standocryl VOC Performance Pro K9590 se puede 
utilizar en todo tipo de reparaciones, desde pequeños daños  
hasta el pintado completo del vehículo. Utiliza una avanzada 
tecnología de resinas que posibilita una aplicación rápida  
y unos tiempos de secado flexibles. El Barniz VOC Performance 
Pro proporciona un buen acabado.

El sistema del Barniz Performance Pro  
se compone de:
• Barniz Standocryl VOC Performance Pro K9590.
• Standox VOC Performance Hardener 15-30.
• Aditivo Standocryl VOC 2K Performance 5870.

60 °C/
15 min.
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30 min.



1 Day Repair.
El sistema VOC Performance Pro es rápido y flexible y también 
se puede utilizar como parte del concepto 1 Day Repair 
de Standox:

•  No compromete la calidad de la reparación.
•  Los clientes reciben su vehículo en un día.
•  Menor coste de vehículos de cortesía.
•  Menor tiempo de ocupación del taller.
•  Reclamo adicional para nuevos clientes de flotas 

y compañías de leasing. 
•  Se pueden ofrecer reparaciones más rápidas.

✓ Adecuado para todo tipo de reparaciones.
✓ Aplicación rápida.
✓ Secado rápido y flexible.
✓ Ahorro energético.
✓ Excelente durabilidad y brillo intenso.

Se puede pulir antes. 
Después de un corto tiempo de enfriamiento, el Barniz VOC 
Performance Pro K9590 se puede pulir y la pieza reparada se 
puede montar enseguida.

Brillo intenso y duradero.
El avanzado Barniz VOC Performance Pro K9590 destaca 
por un muy buen estirado y una excelente durabilidad, lo que 
proporciona un acabado de brillo intenso y duradero.

FÁCIL DE MEZCLAR. 
RÁPIDO Y DE ALTA CALIDAD.
 

AHORRA TIEMPO
DE SECADO.
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Para más información, 
utilice el código QR o visite: :

www.standox.es/K9590


