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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Los fondos de Glasurit ofrecen numerosas ventajas en cuanto a adherencia, 
protección y ahorro de costes al taller. A su vez, la línea de aparejos de la marca 
también permite realizar operaciones en menos tiempo y con menor esfuerzo.

Más inforMación
www.glasurit.com
Tel.: 949 20 90 76 • E-mail: jose.ortega-garcia@basf.com

Búsqueda de la 
máxima eficiencia

Tan pronto se aplica el esmalte, los fondos quedan 
en el olvido. Aun sin imprimación, masilla ni aparejo, 
incluso los sistemas de pintura de más calidad 
suelen estropearse con el tiempo.

Las ventajas de los fondos de Glasurit no se limitan 
a una buena adherencia y protección anticorrosión 
y frente a impactos de piedras, sino que además 
aportan eficiencia, al permitir a los talleres ahorrar 
tiempo, materiales y costes. 

La importancia de los fondos para el sistema de 
pintura es doble. De fuera hacia dentro, ofrecen 
protección contra la corrosión y adherencia. De 
dentro hacia fuera, son un requisito previo para que 
el sistema de pintura mantenga su buen aspecto 
durante más tiempo y suponga una barrera que 
soporte los impactos de piedras o los agentes 
externos.

Los fondos son una parte integral del sistema 
Ratio de Glasurit. Deben pasar varias pruebas 
junto con sus sistemas de esmalte y cumplir los 
estrictos requisitos de los principales fabricantes de 
automóviles. De esta manera, los talleres pueden 
estar seguros de que los fondos, en combinación 
con los esmaltes, ofrecerán resultados de 
primerísima calidad. 

Mayor productividad
Los aparejos húmedo sobre húmedo de Glasurit ofrecen a los 
talleres la posibilidad de realizar reparaciones en menos tiempo, 
ya que permiten prescindir del tiempo de secado y del proceso 
de lijado. de esta forma, los talleres pueden eliminar operaciones 
y lograr resultados perfectos en menos tiempo.  
por su parte, los aparejos lijables resultan útiles al pintar 
componentes nuevos o individuales. En combinación con el 
aditivo para plásticos, se pueden emplear en piezas de plástico de 
geometría compleja.
Además, pueden aplicarse en áreas de preparación ventiladas 
o en cabinas, y someterse a distintas condiciones de 
secado. Estas propiedades convierten los aparejos 
con lijado de Glasurit en el fondo básico, 
universal y más flexible para 
cualquier taller.


