Incremente la capacidad productiva de su taller.
Nuevo sistema rápido Xtreme de secado al aire.

An Axalta Coating Systems Brand

EL SISTEMA MÁS
RÁPIDO DE
BAJO CONSUMO
ENERGÉTICO.
El sistema Xtreme abre todo un mundo nuevo de tiempos de proceso extremadamente rápidos.
Además, es súper económico en términos de consumo energético. El sistema Xtreme es la única
gama de productos del mercado que permite secar a 60 °C, 40 °C o incluso a 20 °C, lo que
hace que sea excepcionalmente económico y flexible. Dependiendo del volumen de trabajo
del taller, se puede elegir entre un secado muy rápido, que incrementa el rendimiento, o un
consumo energético muy bajo.

Velocidad Xtreme.

Ahorro energético Xtreme.

Brillo Xtreme.

Pintado Xtreme más rápido de piezas nuevas.

Utilizando el nuevo aparejo VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650,
la base bicapa Standoblue y el barniz VOC-Xtreme K9580, es posible
reducir el proceso a solo 36 minutos.

La tecnología Xtreme es fácil de aplicar y garantiza una extraordinaria
adherencia del aparejo. El barniz proporciona un brillo intenso y se
seca completamente muy rápido.

El sistema Xtreme es la única gama de productos que permite secar
toda una superficie pintada a 40 °C, o incluso a 20 °C. De este
modo, se ahorra hasta un 70 % en el coste energético.

El nuevo aparejo VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650 se puede
recubrir después de solo 5 minutos de evaporación, lo que permite
reducir tiempos muertos.

El sistema rápido Xtreme de secado al aire:
• Bayetas Standox Express Prep Wipes U3000
• Nuevo: Aparejo VOC-Xtreme Wet-On-Wet U7650
• Aparejo VOC-Xtreme Filler U7600
• Base bicapa Standoblue
• Barniz Standocryl VOC-Xtreme K9580

Nueva etiqueta: Ahora, con el símbolo X y el color
magenta para marcar su tecnología. Así, el pintor
puede saber inmediatamente qué productos son
compatibles entre sí y se garantiza una mayor
fiabilidad a lo largo del proceso de reparación.
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Tecnología Xtreme.

Rentabilidad Xtreme.

Más reparaciones Xtreme.

Ofrecer un servicio Xtreme.

La tecnología patentada de Axalta que
hay detrás del sistema Xtreme de Standox
reacciona con la humedad del ambiente,
ofrece unas propiedades de producto
inimaginables y proporciona una
rentabilidad superior.

Los tiempos de secado más rápidos permiten
reducir enormemente los tiempos de
permanencia en cabina. Esto hace que las
operaciones sean más eficientes y, por tanto,
se puedan reparar más vehículos por día.

Ahorro Xtreme.

Si la cabina de pintura ya no puede alcanzar
una temperatura de 60 °C, no es necesario
readaptarla. El hecho de trabajar con un
secado a 20 ºC ahorra combustible y evita
tener que invertir en nuevas cabinas.

Los tiempos de secado más cortos implican
que los trabajos de pequeñas reparaciones
resulten más rentables.

Con los aparejos VOC-Xtreme y el barniz
VOC-Xtreme, todos ellos de secado rápido,
es posible ofrecer a los clientes un servicio
de alta gama de “reparación en 1 día”
Ahora es posible entregar el vehículo
reparado el mismo día o incluso en solo
unas horas. Así se reduce el coste de
ofrecer vehículos de cortesía.
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