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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Los nuevos barnices mates y semibrillantes de Nexa Autocolor han 
sido desarrollados de forma que se puedan mezclar para conseguir 
cualquier nivel de brillo. Son un ejemplo más del esfuerzo de la 
marca por adaptarse a las tendencias emergentes del repintado. 

Los nuevos barnices mate (P190-1062) y semibrillante 
(P190-1063) de Nexa Autocolor son muy versátiles, 
ya que se puedan mezclar entre sí para conseguir 
cualquier nivel de brillo en el acabado final. 
Además, proporcionan un sistema innovador y 
flexible, adaptable a las condiciones locales y a las 
variaciones en el vehículo. Con ellos se confirma la 
capacidad de Nexa Autocolor de mantenerse a la 
cabeza en el desarrollo de productos innovadores y 
de adaptarse a las necesidades del taller.

ÚLTIMA GENERACIÓN
DE BARNICES DE BAJO BRILLO
En respuesta a la tendencia del mercado hacia 
los acabados mates y bajo brillo, Nexa Autocolor 
presenta su última y más innovadora solución para 
mejorar el proceso de reparación especializada para 
estos vehículos.

Sus nuevos barnices mate y semibrillante se han 
formulado específicamente de manera que se 
puedan mezclar entre sí en una amplia gama 
de relaciones, para reproducir a la perfección el 
acabado original de bajo brillo, sean cuales sean las 
condiciones locales e incluso cuando hay variaciones 
de brillo entre vehículo y vehículo.

El barniz mate P190-1062 y el semibrillante P190-
1063 son la solución más flexible para la reparación 
especializada de vehículos o zonas de los mismos 
que tienen un acabado original completo con un 
barniz de bajo brillo. Ambos barnices se pueden 
utilizar sobre plásticos rígidos (incluso sobre las 
tapas de los retrovisores, parrillas y parachoques), sin 
necesidad de utilizar aditivos especiales.

VENTAJAS:
Productos innovadores con tecnología única
excelentes propiedades de aplicación
las impurezas y suciedades se eliminan fácilmente, 
maximizando la productividad del taller
Se pueden unificar con la base bicapa, consiguiendo una 
calidad de color perfecta y un nivel de brillo final inmejorable
Proporcionan un acabado duradero y resistente

BARNIZ MATE P190-1062 
Y SEMIBRILLANTE P190-1063

Más inforMación
www.nexaautocolor.com
Tel.: 93 561 10 00 • E-mail: autocolorspain@ppg.com 

Barnices 
innovadores, 
resultado superior 

Nexa Autocolor apuesta por la 
innovación en productos y procedimientos 
de reparación de vanguardia, con una excelente 
calidad de color y con herramientas y servicios 
exclusivos. Todo ello con el fin de mejorar la 
rentabilidad, productividad y calidad del taller de 
carrocería.


