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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Más inforMación
www.standox.es  
Tel.: 93 610 60 00  • E-mail: standox.spain@axaltacs.com

PROCESOS ‘1 VISIT’: SIN TIEMPOS 
DE ESPERA INTERMEDIOS
Standox empezó a trabajar en la técnica ‘One Visit’ 
en los años 80, lo que le dio a la compañía una 
importante ventaja competitiva en cuestión de 
conocimiento y experiencia. 

Actualmente, Standox es el primer fabricante de 
pinturas que ofrece con ‘One Visit’ un completo 
sistema de aplicación en un solo paso. 
Además de ofrecer un acabado de pintura 
impecable, los sistemas con esta tecnología 
reducen en gran medida los tiempos 
del proceso de reparación y también 
contribuyen al ahorro de materiales y costes 
energéticos.

El barniz 2K VOC Xtra Clear ofrece 
numerosas posibilidades de aplicación y 
uso. Es ideal para el repintado de diferentes 
tipos de aplicaciones, incluyendo el sistema 
Microrepair, manteniendo en todos los casos 
resultados de una gran calidad. 

El nuevo aparejo Voc-Xtra Filler es lijable, muy fácil de 
usar, altamente rentable y, al mismo tiempo, muy efectivo. 
proporciona el fondo ideal para todas las superficies, 
pudiéndose aplicar en diferentes espesores: 
como imprimación, como aparejo estándar para 
piezas nuevas y como aparejo de alto relleno. 
seca muy rápido y ofrece una gran adherencia 
y una excelente estabilidad vertical, incluso con 
un alto espesor de capa. otra característica 
destacada es que permite conseguir un 
acabado final de alta calidad y unos resultados 
de repintado extraordinarios.

APAREJO VOC-XTRA FILLER 

Se puede mezclar fácilmente en una 
proporción de 3:1 con cualquiera de los 
endurecedores VOC de Standox. Con 
Standocryl VOC 2K Additive al 5% se 
ajusta la viscosidad. De fácil aplicación 
en un solo paso, con excelente brillo y 
extensibilidad y buena resistencia a los 
descolgados sobre superficies verticales.

Nuevos procesos: 
Extra versátiles, 
extra eficientes

Standox lleva décadas trabajando para que sus 
sistemas de repintado y técnicas de aplicación 
sean cada vez más eficientes y fáciles de 
usar. Los sistemas Standox aportan ventajas 
competitivas sobre otros métodos que requieren 
una o dos evaporaciones después de aplicar.


