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Para responder a las expectativas y demandas de los
profesionales de la reparación, el equipo de I+D de
Nexa Autocolor trabaja tenazmente con el propósito
de encontrar soluciones innovadoras que permitan
mejorar la calidad y durabilidad de sus productos.

BARNIZ P190-6659

Reducir los tiempos de proceso
en la reparación aporta beneficios
tangibles al taller de carrocería:
reduce los costes energéticos
y aumenta la capacidad de las
instalaciones para realizar mayor
número de reparaciones.
El barniz de secado rápido P190-6659 Express de
Nexa Autocolor, desarrollado para ser usado sobre
base bicapa al agua, ha sido diseñado para este
fin. Utilizando este barniz con su endurecedor y el
Disolvente Express P852-1689, el taller sólo necesitará
diez minutos de secado en un horno a 60° C.

Mayor velocidad
y ahorro de energía
Soluciones Innovadoras

Reducir los tiempos de reparación y ahorrar energía son algunos de
los objetivos perseguidos por cualquier taller con miras de futuro.
Para conseguirlo, Nexa Autocolor te lo pone fácil, con productos
p a rdiseñados
a l a R e p a r a c i ó n específicamente para ello.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Se puede aplicar en una mano, o bien una fina
seguida de una completa, lo que permite aumentar
la productividad.
• Tiempos de proceso rápidos: sólo diez minutos de
secado al horno en reparaciones pequeñas.
• Se puede utilizar encima de substratos de plástico
rígido. No requiere un aditivo flexible adicional.
• Su buena fluidez en la pistola facilita su aplicación.
• Apariencia final de gran brillo.
• Muy duradero. Acabado excelente a largo plazo.
• Buenas características de pulido, tanto el mismo
día como al día siguiente.
• Reduce el consumo energético.

NEXA AUTOCOLOR, CERCA
DE LOS PROFESIONALES
En Nexa Autocolor escuchamos
atentamente al profesional del taller. Tus
deseos son la base de trabajo de nuestro
equipo de investigación y desarrollo. Nos
sentimos orgullosos de hacer partícipes a
nuestros clientes en el proceso de diseño
de los productos, porque entendemos
que esa es la clave de su éxito.

RESULTADOS

El barniz de secado
rápido P190-6659
Express goza
de numerosos
reconocimientos
en el sector de
la reparación. Su
buena acogida por
parte de los pintores
profesionales ha
sido clave para
que su utilización
se haya extendido
rápidamente y sea uno
de los más vendidos.

“Soluciones innovadoras para la reparación”
Más información
www.nexaautocolor.com
Tel.: 93 561 10 00 • E-mail: autocolorspain@ppg.com
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