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Basado en la nueva tecnología de resinas patentada,
Autoclear 2.0 es un barniz flexible y rápido con
excelente endurecido con el que el taller aumenta
la productividad y la rentabilidad sin perjudicar el
aspecto final del barniz de origen (OEM).

PROCESOS EFICACES, DÍA TRAS DÍA
Autoclear 2.0 te ofrece todo lo necesario para que
gestiones el proceso de barnizado, teniendo en
cuenta la carga de trabajo, el tipo de reparación y
el consumo de energía. Resulta perfecto para todo
tipo de reparaciones, incluidos trabajos pequeños
y repintados completos. Al aplicarse con rapidez
y facilidad, se obtiene una excelente extensión
y acabado final. Además, la vida de la mezcla
(entre 90 minutos y dos horas) ahorra tiempo de
preparación y reduce el desperdicio.

REPARACIONES EXPRESS
CON AUTOCLEAR RAPID AIR AS
Ahorra dinero a la vez que aumentas la capacidad de
trabajo con Autoclear Rapid Air As, el nuevo barniz de
Sikkens para reparaciones rápidas. Diseñado para secar a
temperatura ambiente, es perfecto para cualquier técnica
de reparación rápida, incluidas reparaciones en planos
aspirantes. Aporta al taller eficiencia y le ahorra tiempo y
energía.
Además de ayudar a agilizar el trabajo en las zonas de
reparación rápida, la impresionante rapidez con que
Autoclear Rapid Air AS está seco al polvo contribuye a
reducir gastos. A temperatura ambiente se necesitan 5
minutos, a 40°C solo se requieren 3 minutos y a 60°C el
tiempo se reduce a 2 minutos. Esto minimiza el riesgo de
caída del polvo y la necesidad de pulir, reduciendo las horas
de mano de obra y los materiales dedicados al pulido.

RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD

Autoclear 2.0: aplicar,
secar y finalizar
En el dinámico mundo de los barnices, con desarrollos constantes de primer
equipo y la presión sobre los costes y tiempos, los talleres deben trabajar
según los últimos estándares del mercado. Sikkens entiende este reto y, por
ello, ha creado el barniz Autoclear 2.0, con tecnología patentada de vanguardia.

Autoclear 2.0 ofrece la opción de secado a 40
y a 60°C. Además de los distintos niveles de
temperatura, Reducer Fast y Reducer Slow permiten
aplicar el producto sin utilizar endurecedores o
barnices adicionales para ajustar la velocidad de
secado. De esta forma, se planifican mejor las
reparaciones y se obtiene un óptimo equilibrio
del consumo de energía. Incluso secando a
temperaturas más bajas o con Reducer Fast,
lograrás un excelente brillo y aspecto final.

MONTAJE Y PULIDO AL INSTANTE

Con Autoclear 2.0 no es necesario esperar para
manipular los paneles pintados tras el secado.
Gracias a sus extraordinarias propiedades de
endurecido, puedes empezar inmediatamente
el montaje y pulido. Una manera rápida, fácil y
eficiente de lograr un acabado perfecto. Además, su
fácil proceso de pulido permite ahorrar en anexos.

HAZ MÁS CON MENOS

Autoclear 2.0 no sólo mejora el rendimiento del
producto y reduce el consumo de energía; también es
una gama compacta con dos componentes A.
Además de su facilidad de preparación, reduce
los niveles de existencias y los residuos (envases) y
tiene el 17,5% de materias renovables, lo que ahorra
recursos de origen fósil (no renovables).
Autoclear 2.0 ha sido sometido a un exhaustivo test
de mercado en talleres de nueve países europeos,
que realizaron miles de reparaciones y confirmaron
que Autoclear 2.0 ofrece un excelente rendimiento en
endurecido, pulido, tiempos de secado y flexibilidad.

Más información
www.sikkenscr.es
Tel.: 93 267 08 00 • E-mail: josepmaria.casellas@akzonobel.com
MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

