BESA

Nueva imagen
y productos
en su gama CAR
BESA pone de largo las novedades de su familia de productos CAR, que
incluye la nueva imagen de la empresa y nuevos productos para los talleres de
chapa y pintura. La compañía mantiene su filosofía de siempre pero incorpora
un nuevo rostro y un nuevo nombre de acuerdo a su realidad actual: una firma
de renombre internacional con clara vocación innovadora.

B

ESA ha introducido su nueva imagen
en todos los envases de su línea CAR.
Esta acción se produce tras el cambio
de su imagen corporativa, más acorde
con los tiempos que corren y a su realidad
empresarial actual, manteniendo su filosofía
de siempre y sacando a relucir su carácter
internacional y su vocación innovadora.
Bernardo Ecenarro ha dado paso a BESA,
un nombre rotundo y sencillo, y, con ello, un
nuevo logo en el que la figura emblemática
del pino se mantiene, pero con toques más
actuales. Su transposición a los envases de
producto incluye la presencia de distintos
iconos visuales que diferencian el área de

negocio. Para completar el proceso de
cambio y actualización, se ha desarrollado
una nueva web (www.bernardoecenarro.com)
pensando en dar un mayor servicio al
usuario final, con todos los productos y sus
respectivas fichas técnicas.
Una vez que la imagen ha quedado bien
definida y actualizada, y toda la gama de
productos CAR unificada, BESA presenta
todas las novedades de esta división para
los talleres de chapa y pintura.

Nuevas referencias de BESA para su gama CAR
BARNIZ
• Barniz Besaglass HS mate:
Barniz Acrílico HS Mate de dos componentes, diseñado para la reparación
y repintado de vehículos con sistemas
bicapa. Destaca por su excelente
resistencia al rayado y gasolina, fácil
aplicación, buen comportamiento al
exterior y un suave acabado.
SPRAYS
• Barniz Acrílico 1C B-5001:
Barniz Acrílico de un componente
para realizar reparaciones parciales.
Destaca por su rápido secado, aplicación sencilla y universal, así como por
su brillo y resistencia a UV.
• Urkispray WBC: Carga Rellenable de Base Agua. Aerosol preenvasado desarrollado para el usuario
profesional, para el envasado con 100
ml, de pintura base agua.

competitivo en todos los granos. Gracias a sus componentes, el usuario
mejorará su productividad y realizará
su trabajo en menos tiempo y con
menos esfuerzo.

MASKING
• Urkilift: Cinta Levanta Gomas,
diseñada especialmente para enmascarar molduras, ranuras o las gomas
de los cristales de los coches.

CLEANING&PREPARATION
• Urkidust: Protector de Cabinas
(suelo). Producto especialmente desarrollado para suelos de cabinas de
pintura y en aquellas áreas de trabajo
en las que se realizan labores de lijado.
Actúa manteniendo adherido el polvo
y la suciedad en el suelo, evitando partículas en suspensión que provoquen
defectos en el acabado final.
• Urkibooth: Protector de Cabinas (pared). Producto especialmente
desarrollado para las paredes de cabinas de pintura. Actúa manteniendo
el polvo y la suciedad adheridos a la
pared, evitando partículas en suspensión que provoquen defectos en el
acabado final.
• KIT FPP (Fast Paint Preparation):
Sistema rápido de preparación de pintura. Vaso FPP, Tapa FPP y Adaptador.

ABRASIVES
• Urkisand: disco velcro URKISAND 150Ø, de 15 agujeros. Cubre la
gama completa de granos desde P-40
hasta P-800, con un rendimiento muy

• Papel de enmascarar +
dispensador: Papel concebido
para el enmascarado y pintado en el
taller de chapa y pintura. Disponible
en rollos de 400 yardas y anchuras de
30, 60, 90 y 120 cm.

PERSONAL PROTECTION
• Buzo y bata de nylon Besa:
Previenen el polvo en la cabina y protegen de los pulverizados. Están 100%
libres de polvo y pelusa, son antiestáticos y tienen incluida la capucha.

Publi-redaccional

Las nuevas referencias son ampliaciones de
una extensa familia ya existente, ofreciendo
nuevas características al usuario profesional.
Las novedades se pueden ver en el nuevo
catálogo que BESA ha publicado en
septiembre, con información detallada de los
productos y sus características. También se
pueden encontrar en la renovada página web
de la empresa.

Más información
BESA, Bernardo Ecenarro, S.A.
Tel.: 943 74 28 00 / Fax: 943 74 06 03
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