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Sistema Hi-TEC
Mayor productividad en el taller.
Unos productos de pintura innovadores contribuyen a unos procesos de trabajo eficientes.
Los productos del Sistema Hi-TEC de Alto Rendimiento se adaptan perfectamente entre sí y
son fáciles de aplicar. Además, los tiempos de aplicación son más cortos, el secado es
rápido y los materiales son fáciles de lijar. Y todo ello repercute en más reparaciones en
menos tiempo.

Color perfecto en cada reparación, generación tras generación
Permahyd Hi-TEC 480
Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480 es un sistema de base bicapa al agua innovador y fácil
de usar, que ofrece máxima precisión del color y unos resultados de pintura óptimos, incluso
para colores y efectos de pintura especiales.
Es la base bicapa para los trabajos más desafiantes de repintado de automóviles. Con este
sistema se pueden obtener todos los colores lisos y de efecto para un repintado de alta
calidad de turismos.

Perfectamente adaptado a los métodos de secado modernos.
Los sistemas de infrarrojos asistidos por ordenador se usan cada vez más en los talleres y se utilizan en las áreas donde se requiere una
mayor eficiencia y rotación de vehículos. El Sistema Hi-TEC Performance se adapta perfectamente a esta nueva tecnología.
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Folleto Hi-TEC color (pdf | 235.20 KB)
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Folleto Preguntas frecuentes (pdf | 1.72 MB)
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Sistema Speed-TEC
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Encuentre su curso de formación

&

Gestión digital del color

Póster Difuminados Hi-TEC (pdf | 389.01 KB)

s Nuestros pintores han descubierto que con este nuevo sistema el proceso de difuminado resulta
extremadamente fácil. El gran número de variantes disponibles es también una ventaja y en más del 90 % de
las ocasiones encontramos la fórmula adecuada utilizando la carta de color.
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Ludwig Bornemann, responsable de pintura del taller Identica Brillant (Alemania)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_es/es_ES/products/product-systems/passenger-car-systems/hitec.print.html

