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Sikkens dispone de un sistema diseñado para hacer
que el trabajo del pintor sea más sencillo, con una
aplicación más controlada y que inspira confianza
durante todo el proceso. Combinado con Autowave
MM 2.0, Autosurfacer UV, el aparejo del sistema,
proporciona un alto rendimiento y unas magníficas
propiedades de aislamiento, incluso para sustratos
sensibles al marcado del parche.
Es, por tanto, muy rápido y mejora la producción.
El consumo de materiales se reduce el 50%
aumentando la rentabilidad del taller de carrocería.
El barniz Autoclear LV Superior es, junto a Autowave
MM 2.0 y Autosurfacer UV, el tercer componente
que forma parte del sistema. Gracias a su corto
tiempo de secado y a su menor consumo, Autoclear
LV Superior, contribuye a la productividad y
rentabilidad del taller de carrocería.

Autowave MM 2.0

Sistemas con más
calidad y velocidad
La combinación de velocidad y calidad es un distintivo de los productos
Sikkens que se encuentra en toda su gama. Con Autowave MM 2.0,
la compañía da un paso más con uno de los bicapas base agua más
avanzados del mundo.

• Flexible para todo tipo de reparaciones, no
necesita aditivos especiales.
• Fácil de difuminar, no se requieren aditivos
especiales.
• Amplio margen de aplicación con mejor
extendimiento y secado.
• Control total de la exactitud de color y de la
apariencia.
• Excelentes resultados sostenibles en el tiempo.

Autoclear WB 2.0:
Un barniz base agua
de nueva generación
Para los talleres que buscan sistemas completos base agua,
Autoclear WB 2.0 es la elección perfecta para aplicar sobre
Autowave MM 2.0. Este nuevo barniz forma parte de un
sistema completo base agua que incluye imprimación,
acabado bicapa y barniz. Los talleres lo valorarán por ser
muy eficiente y práctico para su trabajo diario.

Autoclear LV Superior
• Alta fiabilidad en el proceso.
• Amplio margen de aplicación.
• Alto nivel de brillo.
• Resultados duraderos.

Autosurfacer UV

• Corto tiempo de evaporación.
• Seca en 5 minutos con luz UV-A.
• Mejora de la producción.
• Listo al uso. Lijado sencillo.
• Uso del 50% menos de materiales.
• Vida de la mezcla ilimitada, no se
desperdicia nada.
• No es sensible al marcado de parche.
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