Tecnología futurista - La nueva estrella del sistema Xtreme:
Standocryl VOC-Xtreme-Plus Clear K9600.
Otra innovación del sistema Xtreme. El barniz Standocryl VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 supone
un nuevo hito en materia de calidad... y mucho más.
Sus excelentes propiedades de aplicación, como una aplicación flexible en 1,5 o 2 manos, su
cuerpo y su excelente estabilidad sobre superficies verticales ofrecen un acabado perfecto. Una
ventaja adicional es su espectacular secado, sobre todo a bajas temperaturas, que permite
aumentar el rendimiento del vehículo y reducir de forma significativa el consumo de energía. En
definitiva, se trata de tecnología del futuro que ya está a su servicio.

Nuevo barniz VOC Xtreme-Plus Clear

VENTAJAS DE XTREME
Xtreme: secado rápido.

Xtreme: flexibilidad.

Xtreme: buen cuerpo.

Xtreme: gran secado.

VOC-Xtreme-Plus Clear está
especialmente formulado para
secar a baja temperatura: 40
°C/10-15 min. o 20 °C/30 55
min. Esto puede reducir
significativamente su consumo
de energía.

Su aplicación flexible en 1,5 o 2
manos permite igualar con gran
facilidad el barniz con el
acabado original del vehículo.

Gracias a su cuerpo, el barniz
puede cubrir a la perfección
pequeñas motas o partículas de
polvo. De esta manera se
minimiza el tiempo dedicado al
pulido.

El nuevo barniz transparente
VOC Xtreme-Plus Clear se seca
rápidamente en tan solo 15
minutos. A 40 °C puede sacar el
vehículo de la cabina. La
superficie ya estará
completamente seca y la pieza
lista para el pulido o el montaje
tras un breve periodo de
enfriamiento.

Sistema Standox Xtreme: un plus de calidad.
La nueva estrella del Sistema Xtreme: el Barniz Standocryl VOC-Xtreme-Plus K9600 alcanza un nuevo nivel de calidad…un plus de calidad.
·

Un plus de excelentes propiedades de aplicación para un resultado perfecto.

·

Un plus de mayor rendimiento del vehículo gracias a un secado notablemente más rápido.

·

Un plus de reducción significativa de costes gracias al ahorro de energía.
• NUEVO: Barniz VOC-Xtreme-Plus K9600
• Base Bicapa Standoblue
• Aparejo VOC-Xtreme Húmedo sobre
Húmedo U7650
• Aparejo VOC-Xtreme U7600
• Bayetas Express Prep U3000
En definitiva, se trata de tecnología del
futuro que ya está a su servicio.

Más sobre el Xtreme System

Excelente precisión del color. Siempre.
Con la exclusiva nube Standow in iQ Cloud, todas las tareas que van desde la igualación hasta
la mezcla de colores se pueden realizar de manera completamente digital.
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Servicios rápidos Xtreme.
Con los aparejos VOC-Xtreme, la base bicapa Standoblue y el nuevo barniz VOC-Xtreme-Plus
Clear K9600, todos ellos de secado rápido, es posible ofrecer a los clientes el servicio de
reparación de alta calidad "1 Day Repair".
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