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Barniz BESA GLASS/UHS.
Secado ultra-rápido.

Bernardo Ecenarro, especialista en fabricación de
pinturas y recubrimientos especiales, dispone de
una completa solución de productos
para que el taller de carrocería
pueda ofrecer soluciones atractivas
a sus clientes.
En aparejos, BESA
EXPRESS es uno
de los productos
más importantes de
Bernardo Ecenarro,
sobre todo en
cuanto a reparación
rápida se refiere. Su tiempo de
secado con infrarrojos es de apenas 10 minutos.

Besa-Glass/UHS
atrae clientes
El catalizador E-247 garantiza el secado del barniz Besa Glass/UHS en sólo
15 minutos y permite
pulir
el vehículo
hora
Es óptimo para
NUEVO
CATALIZADOR
E-247.una
SECADO
ENdespués.
15 MINUTOS.
realizar pequeñas reparaciones en la carrocería del vehículo. Porque hay que
Secado ultra-rápido también a temperatura ambiente.
adaptarse a la demanda
y prepararse
Permite pulir
a los 60 Minutos. para atraer clientes.
Secado en 15 minutos a 60º
Muy fácil de aplicar.
Compatible con las bases bi-capa agua del mercado.

El aparejo de altos sólidos BESA EXPRESS permite
conseguir altos espesores si se precisan, con un
secado muy rápido y un fácil lijado. Asegura una
completa adherencia sobre masillas poliéster, así
como sobre cualquier fondo bicapa de cualquiera
de las multinacionales, bien sea en base agua o
disolvente.

PROPIEDADES DEL BARNIZ
BESA GLASS/UHS
Seca en 15 minutos
Secado ultra-rápido también
a temperatura ambiente
Permite pulir a los 60 minutos
Muy fácil de aplicar
Compatible con las bases bicapa agua
del mercado
Excelente brillo, dureza y extensibilidad
Alto contenido en sólidos. VOC menor
de 420 g./l
Gran resistencia a los rayos UV
Durabilidad garantizada

Gracias al catalizador ultra-rápido E-247, disponible
en 2,5 y 0,5 litros, el barniz BESA GLASS UHS seca
en sólo 15 minutos a 60º y permite pulir el vehículo
una hora después. Ofrece un acabado perfecto y
su durabilidad está
garantizada.
La masilla URKI-LOW
destaca por su excelente
lijado a los 5 minutos
de su aplicación tras el
secado con infrarrojos.
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