BESA

El barniz más rápido
U

BESA presenta
URKIROCKET,
el nuevo barniz
para reparaciones
parciales. Un
producto innovador
fruto del trabajo
del departamento
de I+D+i de BESA.

RKIROCKET es el innovador
producto que ha presentado
BESA. Con él, se ahorra
tiempo, energía y dinero, al no
haber ya necesidad de encender la
cabina para acelerar el endurecimiento
del barniz. El tiempo de secado es
récord, tres veces más rápido que un
barniz UHS con catalizador rápido.
También destaca por su facilidad de
aplicación, brillo, nitidez y ausencia de
olor. Es más respetuoso con el medio
ambiente, su VOC es de 325g/l,
muy por debajo de lo que exige la
Directiva Europea.
Se aplica media mano húmeda y, a los
5-10 minutos máximo, acabar con una
mano completa. El producto ha sido

testado con excelentes resultados
en aplicaciones con condiciones
extremas tanto de humedad como de
temperatura.
Las superﬁcies reparadas deberán
estar correctamente imprimadas,
aparejadas, lijadas y desengrasadas
con un desengrasante de la gama
BESA. Luego, debe secarse con un
paño atrapapolvos. Posteriormente,
se aplica directamente sobre el fondo
bicapa (tanto base disolvente como
base agua) transcurridos al menos 30
minutos desde su aplicación. Cuando
se emplean fondos base agua es muy
importante asegurarse de la total
evaporación del agua antes de la
aplicación del barniz.

URKIROCKET SÓLO TIENE VENTAJAS

• Secado ultra-rápido: el barniz está duro y
manipulable a los 40 minutos a temperatura
ambiente.
• Importante ahorro en el taller: minimiza el
consumo energético.

» VOC de 325 gr/l, muy por debajo de lo
que exige la Directiva Europea (2004/42/
CE) IIB (D).
» Importante ahorro energético, no hay
que aportar calor para su secado y
endurecimiento. Un ciclo de pintado
en una cabina media supone un coste
energético valorado en 11,30 euros en
trabajos parciales.
» UHS con unos sólidos en volumen muy
superiores a los UHS 2:1 del mercado.
Rendimiento > 20% respecto a los
barnices 420gr/l actuales.
» Ausencia de olor durante la aplicación.

Secado en 40 minutos
Ahorro al instante
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• Excelentes resultados de extensibilidad,
brillo y nitidez: permite ser pulido
a los 60 minutos de su aplicación.
Mejora absolutamente clara a favor de
URKIROCKET para reparaciones parciales.
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• Más respetuoso con el medio ambiente:
su rápido endurecimiento permite aumentar
la productividad del taller.
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