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Todo bajo control.
Nuevo sistema súper rápido de secado al aire Speed-TEC.

Spies Hecker – más cerca.



Un nuevo sistema súper rápido 
con un consumo de energía mínimo.

Increíblemente eficiente.
El único sistema que seca a 40 °C e incluso a 20 °C. 
Esto supone un gran ahorro, de hasta el 70 %, en la 
factura energética.

Pintar piezas nuevas en tiempo record.
El nuevo Aparejo Húmedo sobre Húmedo Speed-TEC 5550 
se puede recubrir después de solo 5 minutos de evaporación. 
Una innovación que le proporciona un alto rendimiento.

Es el sistema más rápido. 
Con un tiempo de proceso de solo 36 minutos, la gama 
de productos Speed-TEC proporciona el menor tiempo 
de inactividad en los trabajos de pintado. 

Especialmente brillante.
La tecnología Speed-TEC también es la que ofrece mejores 
resultados de rendimiento, gracias a una aplicación fiable, 
un excelente estirado y un excepcional brillo del barniz.

Speed-TEC es una gama de productos muy rentables. Destacan del resto de productos  
por unos tiempos de secado extremadamente cortos. Además de la rapidez, la gama 
de productos Speed-TEC también establece un nuevo estándar de bajo consumo energético. 
Es la única gama de productos del mercado que se puede secar a 60 °C, 40 °C e incluso 
a 20 °C, lo que permite tener una flexibilidad total. Dependiendo del volumen de reparaciones, 
se puede ajustar la rapidez del proceso y el consumo energético.

Gama de productos Speed-TEC.
Bayetas Priomat® 4000 de Pretratamiento
NUEVO: Permasolid® Aparejo Húmedo sobre Húmedo Speed-TEC 5550
Permasolid® Aparejo Speed-TEC 5500
Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480
Permasolid® Barniz Speed-TEC 8800

Nueva etiqueta: Ahora con un nuevo logotipo de la tecnología Speed-TEC, en color turquesa.  
Muestra qué productos se pueden combinar entre sí y proporciona mayor fiabilidad del proceso.



Nueva pistola Edición Limitada Sata “RACE” de Spies Hecker  
con el diseño Mercedes-AMG Petronas. 

Ideal para su taller.
La revolucionaria tecnología Speed-TEC 
ofrece a los talleres de pintura importantes 
beneficios incrementando su rentabilidad.

Mayor rendimiento en cabina.
Como los tiempos de secado son más cortos, el tiempo 
de uso de la cabina se reduce drásticamente. Por tanto, 
se pueden pintar más coches por día. Y esto hace que cada 
trabajo se pueda terminar de forma más eficiente.

Menor inversión.
Al secar a 20 °C, ya no es necesario invertir en una nueva 
cabina que alcance los 60 °C.

Las pequeñas reparaciones resultan 
rentables.
Con un tiempo de secado más corto, las pequeñas 
reparaciones son una fuente extra de negocio. 

Ofrecer reparaciones en el mismo día.
Con los aparejos y barnices Speed-TEC de secado rápido, 
es posible ofrecer a los clientes un servicio de reparación 
de gama alta en el mismo día o terminar un trabajo de 
repintado en solo unas horas. 

Barniz Speed-TEC 8800

Aplicar, evaporar, 
secar a 60 °C 
12 min 

Permahyd Hi-TEC Base Agua 480

Aplicar, evaporar, 
secar a 40 °C                
18 min
Aparejo Húmedo sobre 
Húmedo Speed-TEC 5550

Aplicar,
evaporar a 20 °C
6 min

Cataforesis

= 36 min

El proceso más rápido con unos resultados brillantes. 



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker, una de las marcas globales de pintura de Axalta, desarrolla soluciones 
de pintura óptimas y prácticas para poder hacer el trabajo del taller más sencillo 
y eficiente. Con más de 135 años de éxito tras ella, los sistemas de productos de 
alta calidad, el servicio personalizado y la formación específica de Spies Hecker 
demuestran su colaboración con la industria del repintado. Hoy, la compañía de 
Colonia (Alemania) es una de las marcas líderes mundiales en el repintado del 
automóvil, con presencia en más de 76 países.

Spies Hecker – más cerca.

Para más información, escanee 
el código QR o visite: 
spieshecker.es/speed-tec

Spies Hecker
Avda. Orovilla, 14
28041 Madrid
+34 91 615 54 44
spieshecker.es


