CLEAR 9000
LA ELECCIÓN EN LA
QUE PUEDE CONFIAR
PARA UN ACABADO
SIMPLEMENTE
FANTÁSTICO

CLEAR 9000
DYNACOAT CLEAR 9000 FORMA PARTE DE UNA COMPLETA
SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE
EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ESTE BARNIZ, QUE
CUMPLE LA LEGISLACIÓN SOBRE COV, SIMPLIFICA EL TRABAJO
DEL TALLER DE CARROCERÍA GRACIAS SUS RESULTADOS
EXCEPCIONALES, TANTO EN PEQUEÑAS REPARACIONES COMO
EN REPINTADOS COMPLETOS.
Sobre la base de una gama compacta y versátil,
Dynacoat Clear 9000 facilita la gestión del
inventario y la selección de componentes para
cada reparación. Ofrece una capacidad de
aplicación excelente y garantiza un acabado
resistente, duradero y atractivo cuando se seca.
FÁCIL ELECCIÓN
Clear 9000 se mezcla con una ratio muy sencillo
(2:1 + 10 %) con los componentes Dynacoat
Hardener 420 y Thinner 420. Para aplicarlo a
temperaturas muy bajas, se puede añadir el
acelerador Dynacoat Extra Speed. Si su taller de
carrocería experimenta condiciones extremas de
calor, se debe utilizar el Clear 9000 Slow.

FÁCIL DE UTILIZAR
Gracias a su aplicación uniforme, Clear 9000
puede aplicarse fácilmente y con total confianza
para obtener una buena extensión y un excelente
resultado. Pasados solo 30 minutos de secado
en cabina a 60 °C, las superficies pintadas están
lo bastante secas para manipularse y pulirse
hasta conseguir un acabado satisfactorio. A largo
plazo, los clientes también agradecerán su gran
durabilidad.
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LA ELECCIÓN EN LA QUE PUEDE CONFIAR PARA
UN ACABADO SIMPLEMENTE FANTÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Elección simple de componentes existentes
(Hardener 420 y Thinner 420) y dispone de las
versiones Slow y Fast de Clear 9000

▪ Menor complejidad y necesidades de inventario
▪ Amplio margen de aplicación

Aplicación fácil con una excelente capacidad de
pulverización

▪ Sin necesidad de una formación especial
▪ Confianza de los pintores
▪ Menor riesgo de errores

Secado rápido, con superficie inmediatamente
seca al tacto tras el secado en cabina

▪ Ahorro de tiempo y energía
▪ Fácil montaje
▪ Mayor productividad

Gran extensión, aspecto y durabilidad

▪ Acabado impresionante
▪ Satisfacción duradera del cliente

Cumple la legislación sobre COV

▪ Respeto por el medio ambiente
▪ Cumple los requisitos de la normativa europea
en materia de COV

2: 1 + 10 %

D1

2x1

(gravedad)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bar

Entre capas:
3-10 min
Antes de secar
5 -10 min

Thinner 420
2 h a 20 °C
20 minutos
a 60 °C
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AkzoNobel crea todos los días productos
esenciales para que la vida de las personas sea
más agradable y estimulante. Como compañía
líder internacional en pinturas y recubrimientos,
proveemos a industrias y consumidores de
todo el mundo con colores, materias primas
y productos de protección esenciales.
Respaldados por una trayectoria pionera,
nuestros innovadores productos y tecnologías
sostenibles han sido diseñados para satisfacer
las crecientes demandas de nuestro planeta en
rápida transformación, haciendo a la vez que
la vida sea más fácil. Con sede en Ámsterdam,
Holanda, contamos con aproximadamente
35.000 empleados en unos 80 países. Nuestra
cartera incluye marcas bien conocidas como
Dulux, Sikkens, International, Interpon y Eka.
Reconocidos continuamente como líderes
en sostenibilidad, estamos dedicados a
energizar ciudades y comunidades y a crear un
mundo protegido y colorido donde podamos
mejorar la vida de las personas a través de lo
que hacemos.
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