BESA
BESA-GLASS UHS

El acabado
perfecto
BESA-GLASS UHS es un barniz
Ultra Altos Sólidos especialmente
desarrollado para su aplicación en
el repintado de automóviles. De
aplicación muy sencilla, permite
realizar reparaciones con una alta
productividad.
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ESA, especialista en
fabricación de pinturas y
recubrimientos especiales,
dispone de una completa solución de
productos para que el taller de carrocería
pueda ofrecer soluciones atractivas a sus
clientes.
El Barniz BESA-GLASS UHS presenta
cuatro opciones de catalización,
convirtiéndolo en un barniz muy versátil,
aplicable en cualquier estación del
año y lugar del mundo. Abarca desde
el pintado parcial del coche hasta el
repintado integral.
• E-243 catalizador estándar para zona
templada y vehículo completo.
• E-244 catalizador rápido para zona fría
y automóvil entero.
• E-245 catalizador lento para zona
cálida y coche entero.
• E-247 catalizador ultra rápido, que
garantiza el secado del barniz en solo 15
minutos y permite pulir el vehículo una
hora después.
En aparejos, destaca el producto BESACAR, aparejo acrílico de capa gruesa
diseñado para la reparación de turismos
y vehículos industriales.
Resalta por su alto poder
de cubrición y facilidad de
lijado. Además, presenta
muy buena adherencia sobre
acero, aluminio y galvanizado,
electrozincado limpio, etc.
Por otra parte, URKI-LIGHT es
una masilla poliéster de baja
densidad que destaca por
su fácil aplicación, finura,
ausencia de poros, alto
rendimiento, poder de
relleno y, sobre todo, por
su facilidad de lijado.

PROPIEDADES DEL BARNIZ
BESA-GLASS UHS
• Rapidez en secado
• Realce del efecto metalizado
• Excelente brillo
• Alta resistencia a los rayos UV
• Gran dureza y extensibilidad
• Durabilidad garantizada
• Muy fácil aplicación
• Compatible con las bases bicapa
agua del mercado
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MÁS INFORMACIÓN
BESA, Bernardo Ecenarro, S.A.
Internet: besa.es
Tel.: 943 74 28 00 / Fax: 943 74 06 03
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