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Los nuevos productos de Sikkens son sometidos
a las condiciones extremas de las carreras de F1,
gracias a la especial colaboración de la marca
con la escudería Vodafone McLaren Mercedes.
Esto permite una mejora continua de su gama de
referencias.
Bajo estos parámetros, Sikkens ha desarrollado
Autosurfacer UV, click&go UV Surfacer y
Autoprep-Bayetas anticorrosión y adherencia,
diseñados con el fin de acelerar el proceso de
reparación, reducir los costes y conseguir un
excelente resultado final.

Sikkens Autosurfacer UV

Nueva y mejorada
gama de productos
Los nuevos productos de Sikkens permiten acelerar el proceso de
reparación, con resultados excelentes a menor coste. Con estas señas,
la marca presenta su aparejo Autosurfacer UV, click&go UV Surfacer
y Autoprep-Bayetas anticorrosión y adherencia.

Este aparejo proporciona un rendimiento
inigualable para reparaciones de pequeño a
mediano tamaño. Seca en sólo cinco minutos
con luz UV-A. Al reducir considerablemente
el proceso de trabajo, consumir hasta el 50%
menos de pintura y ahorrar energía, incrementa el
rendimiento y, en consecuencia, permite obtener
mayor productividad y beneficios.
Sikkens Autosurfacer UV es un aparejo de un
componente y listo al uso con una vida de mezcla
ilimitada. Con buen micraje, tiene excelentes
propiedades de lijado y no es sensible al marcado
de parche.
Además, no se requiere un washprimer antes
de su aplicación, el tiempo de secado es
extremadamente corto y puede lijarse después de
seco, ahorrando así tiempo y energía a la vez que
se consiguen excelentes resultados.

AUTOPREP-Bayetas
anticorrosión y adherencia
Sikkens presenta como innovación las bayetas
anticorrosión y adherencia. Son productos listos para
el uso y diseñados específicamente para ofrecer una
excelente adherencia y resistencia a la corrosión sobre
sustratos de metal desnudo. Eliminan la necesidad de
preparar la mezcla, agitar o limpiar la pistola y, una vez
que la bayeta está seca, pueden desecharse con facilidad.

Características Beneficios
Listas para el uso

Fáciles de usar
Sin necesidad de dosificar ni mezclar
No hace falta limpiar la pistola

Bajo nivel de COV

Sin apenas emisiones
Pueden utilizarse en la zona
de preparación

Pre-tratamiento químico

Gran adherencia y resistencia
a la corrosión

Sin cromatos

No requieren un procedimiento
especial para su desecho

click&go UV Surfacer

Sikkens propone click&go UV Surfacer, el aparejo de
secado UV disponible en un nuevo concepto de envase
eficiente que se fija a la pistola y se caracteriza por:
• Rapidez y sencillez
• Se puede dejar fijado en la pistola entre
aplicaciones
• Mejora la rentabilidad, gracias a la
eficiencia en el uso del producto, y
reduce los residuos
• No hay riesgo de derrame ni
exposición al producto
• Sin copa PPS, filtro y disolvente
para limpiar las copas (ahorro en
tiempo y costes)
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