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Stickerfix es un vinilo transparente desarrollado
especialmente por AkzoNobel, en el que se aplica
un sistema de pintado (base + barniz / resina
+ monocapa). Una vez pintado, el vinilo puede
precortarse en adhesivos de diferentes formas,
utilizando una impresora de corte. Finalmente,
el vinilo se aplica de forma fácil y rápida para
cubrir pequeños arañazos y como protección. Una
aplicación muy sencilla, en un sistema de tres pasos
(aplicar, limpiar y listo), que facilita una solución de
alta calidad.

Aplicar

Limpiar

AkzoNobel A&AC es una de las compañías líderes en productos y servicios para
el repintado de automóviles, vehículos comerciales y pintura para plásticos de
automoción. Siguiendo con su política de desarrollo e innovación, presenta una
solución fácil para la reparación y protección de carrocerías.

Toyota Motor Europe (TME) se ha convertido en el primer
fabricante mundial de vehículos que ofrece Stickerfix a sus
clientes. Toyota Stickerfix se comercializa en cinco hojas A5
de adhesivo en vinilo de alta tecnología, precortadas en 33
formas y tamaños diferentes. Todos los colores disponibles
en el Toyota Stickerfix se corresponden con los colores origen
de Toyota, y cubren la gama de colores más habituales de los
vehículos Toyota en Europa.

Stickerfix ha sido testado intensivamente y satisface
las estrictas normas de adhesión, resistencia a la
limpieza con agua y vapor, resistencia a niebla salina,
impacto de piedras, gasolina y envejecimiento. El
producto también cuenta con una excepcional vida
útil y se puede despegar del vehículo aplicando calor
con un secador de cabello convencional. Además,
es un ejemplo del compromiso permanente de la
empresa con la sostenibilidad.

Y listo

Una innovadora
y fácil solución

Toyota StickerFix

Con Stickerfix, cuando un cliente lleva el vehículo
al taller para su reparación, el pintor puede
aplicar el color del vehículo sobre una lámina
de vinilo adhesiva al mismo tiempo que pinta
el vehículo. Después de aplicar barniz y cortar
la lámina en diferentes formas, el cliente ya
tiene su propio sistema de auto-reparación, que
podrá utilizar posteriormente en las zonas donde
se produzcan pequeños desperfectos o más
vulnerables. El sistema también puede realizarse
en colores estándar y venderse directamente en
el departamento de recambios del concesionario.
Stickerfix se comercializa en un estuche transparente
en tamaño A5 (media página).
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