
An Axalta Coating Systems Brand

Nuevo Barniz Standocryl VOC-Xtreme K9580.  

¿Por qué conformarse con menos? 



 



 

¿Por qué conformarse con un buen brillo cuando es posible obtener un brillo
extremo con un acabado espectacular? Esta realidad es posible gracias a
una innovadora tecnología que supone un hito en la historia de los barnices.
Le presentamos el Barniz Standocryl VOC-Xtreme K9580.

Brillo extraordinario con una sola pasada
Dureza extrema
Acabado con “efecto espejo”
Innovadora tecnología que hará brillar su negocio
Adecuado tanto para piezas como vehículos completos, 
horizontales y verticales

Brillo “Xtreme”.



El nuevo barniz Standocryl VOC-Xtreme K9580 facilita el 
ahorro energético en cada secado, tanto si se opta por un 
secado en cabina a baja temperatura como si se seca al aire. 
El barniz VOC-Xtreme genera un ahorro directo en el coste de 
cada trabajo.

Ahorro energético “Xtreme”.

CONSUMO ENERGÉTICO

Barniz
convencional

Barniz
VOC-Xtreme

a 40ºC

Barniz
VOC-Xtreme

a 20ºC



Es una revolución. La composición química de este producto 
utiliza para secar, además de calor, la humedad relativa del 
ambiente. Esta innovación reduce drásticamente el tiempo 
de secado y amplia la capacidad productiva de la cabina. 
El barniz Standocryl VOC-Xtreme K9580 se combina con 
una gama de endurecedores con tecnología Xtreme.

Endurecedor Standox

Xtreme Rápido

Endurecedor Standox

Xtreme

Endurecedor Standox

Xtreme Lento 

Condiciones < 20 °C 20 – 30 °C > 30 °C

Secado al aire
con más de 10 ºC

Endurecedor Xtreme 
Rápido

Endurecedor Xtreme Endurecedor Xtreme 
Lento

10 - 15 min 
a 40 - 45 °C

Endurecedor Xtreme Endurecedor Xtreme Endurecedor Xtreme 
Lento

Opcional:
5 a 10 min a 60 °C

Endurecedor Xtreme Endurecedor Xtreme 
Lento

Velocidad “Xtreme”.

LA SELECCION CORRECTA DE ENDURECEDOR
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Standox GmbH · Wuppertal · Germany

Axalta Coating Systems Spain, S.L.
C/ Jesús Serra Santamans, 4
08174 Sant Cugat del Vallès
93 610 6000
www.standox.es


