“1 Visit Application” — Aplicación en un solo paso.

El arte del pintado.

“1 VISIT APPLICATION”
Mayor productividad con la aplicación en un
solo paso.
Standoblue, el nuevo sistema de base bicapa de Standox basado en
una innovadora tecnología de resinas, permite obtener unos resultados
perfectos utilizando una técnica de aplicación continua, en un solo
paso, sin necesidad de evaporación intermedia.
Standoblue, en combinación con el Barniz VOC- Xtra Clear y
aplicando la técnica “1Visit”, reduce el tiempo medio del proceso de
reparación e incrementa la eficiencia global de la reparación.
Para la base bicapa, se aplica una primera pasada que aporta un 80
por ciento de opacidad, seguida inmediatamente de un difuminado
sobre la película de pintura aún húmeda, en un proceso continuo. De
este modo, se obtiene una opacidad perfecta y se consigue el substrato
ideal para el efecto del acabado. El barniz se aplica siguiendo el
procedimiento inverso: primero se aplica una pasada fina, seguida de
una mano completa.
Los tiempos de evaporación intermedia quedan descartados. Además,
el taller no solo ahorra tiempo sino también materiales; con el barniz
se ahorra, de media, entre un 25 y 30 por ciento de material en
comparación con los barnices que requieren dos o más pasadas.
El alto contenido en sólidos del Barniz VOC-Xtra Clear, con su gran
resistencia a los descolgados, ofrece un excelente acabado de la
superficie.

La imagen muestra el proceso de
aplicación “1Visit” de la Base bicapa
Standoblue y del Barniz VOC- Xtra
Clear. La primera mano de la base
bicapa se aplica seguida de un
difuminado, aplicado sobre la capa
de pintura todavía húmeda. Para
aplicar el barniz, el proceso es a la
inversa: primero se aplica una pasada
fina, seguida de una mano completa.
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También con Standohyd.
Este proceso es aplicable a casi todos los barnices Standox y al
sistema ya consolidado: Standohyd.
Esta tecnología otorga a Standox una ventaja significativa, que
ya ostenta desde hace muchos años. El entonces revolucionario
sistema Standohyd se presentó por primera vez en 1992, en la
Feria Automechanika, cumpliéndose este año su 20º aniversario. La
aplicación “1 Visit” sigue siendo tan innovadora como lo fue hace 20
años, cuando se utilizaba el legendario Barniz 20-60.

El resultado de la aplicación “1Visit”
supera cualquier comparación con
la aplicación en dos manos.
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También con el Aparejo VOC Xtra Filler

BENEFICIOS
Aplicación de la pintura húmedo sobre húmedo sin evaporación
intermedia.
Pasadas continuas sin tiempo de espera.
Desde hace dos décadas, forma parte de la avanzada
tecnología de Standox – incomparable en el mercado.
Homologada por los principales fabricantes de automóviles.
Permite ahorrar material, energía y tiempo.
Apta para los barnices Standox así como las bases bicapas
Standoblue y Standohyd.
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