
Permasolid® Barniz HS Speed 8800.
Una nueva dimensión en tecnología de barnices.

Spies Hecker – más cerca.

An Axalta Coating Systems Brand

Hi-TEC 
Performance



Para quienes exigen un brillo extraordinario y un secado súper 
rápido, la solución es Permasolid® Barniz HS Speed 8800.

Un barniz excepcional.

BARNIZ HS SPEED

*temperatura del metal

Olvídese de todos los barnices que ha conocido hasta ahora. Permasolid® Barniz HS Speed 8800 
proporciona una calidad de acabado totalmente nueva. Gracias a su innovadora tecnología de
resinas, este barniz definitivamente sobrepasa todos los límites en cuestión de secado: solo
10 minutos a 45ºC*. Además, su aspecto final establece un estándar sorprendentemente alto.
Sus clientes quedarán sorprendidos por su efecto espejo, que genera un excepcional nivel de 
brillo, un excelente estirado y una gran dureza de la superficie pintada. 

” El barniz Speed 8800 es increible.
 Su innovadora tecnología consigue un secado   
 super rápido y un nivel de brillo sorprendente “.
 Alexander Maier, Servicio Técnico



BARNIZ HS SPEED
Speed 8800 reduce hasta un 88% 
la factura energética.

Comparativa del consumo energético.

100%
Barniz convencional

60°C

Ahorro energético.

Gracias a los nuevos endurecedores Speed este barniz se
puede adaptar a diferentes condiciones de secado. Se puede
aplicar sobre planos horizontales y verticales así como sobre 
piezas o vehículos por completo.

Endurecedor VHS 3251 rápido 

Endurecedor VHS 3250

Endurecedor 3252 lento

Condiciones de Secado*

Al aire (<10ºC)

 40-45ºC / 10-15 min

60ºC / 5-10 min 

 3251 rápido 3250 3252 lento

 3250 3250 3252 lento 

 3250 3252 lento no recomendado

*temperatura del metal. El secado a 60ºC es una alternativa rentable en determinadas circunstancias.

Para más información, consulte la ficha técnica.

Selección de endurecedores Speed.

ahorro

energético

Temperatura exterior

 < 20°C 20 - 30°C > 30°C

50%

12%

40°C

20°C



BARNIZ HS SPEED

Brillo inmejorable.

Fácil de usar.

•  Para una aplicación sencilla y segura.

•  Versatilidad de uso: desde pequeñas reparaciones 
(método Speed Repair) hasta repintados completos.

•  Excelente sobre piezas verticales y horizontales.

•   Compatible con todos los sistemas base agua 
Spies Hecker.

Un barniz totalmente diferente.

Secado rápido.

•  Secado super rápido incluso a baja temperatura del 
metal : 10 min a 45ºC.

•   Esta nueva tecnología aprovecha la humedad relativa, 
además del calor de la cabina, para el secado.

•  Brillo excepcional: efecto espejo.

•  Excelente estirado.

•  El resultado final es lo que se ve en la aplicación. 
El brillo se mantiene tras el secado.

•  Dureza extrema después de solo un día.

*Compatible con todos los sistemas base agua Spies Hecker.



Sistema Hi-TEC Performance
(Alto Rendimiento).

Sistema Speed Repair
(Reparación Rápida).

• Priomat® Wash Primer 4075.

•  Permasolid® Aparejo HS 5320.

•  Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480.

•  Permasolid® Barniz HS Speed 8800.

•  Priomat® 1K Wash Primer 4085.

•  Permasolid® Aparejo HS Express 5250.

•  Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480.

•  Permacron® Speed Blender 1036.

•  Permasolid® Barniz HS Speed 8800.

Sistemas perfectamente equilibrados.

Speed RepairHi-TEC 
Performance
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Spies Hecker desarrolla soluciones de pintura que facilitan el trabajo de los
talleres. Nuestra misión es ofrecer una mayor eficiencia en los procesos de
repintado de automóviles a través de sistemas de productos de calidad superior,
un asesoramiento técnico competente, formación a medida y un continuo
respeto al medio ambiente.

Nuestra estrecha colaboración con el sector de la reparación y la industria del
automóvil cuenta con más de 130 años de éxitos. Con la sede central en Colonia
(Alemania), Spies Hecker es uno de los principales fabricantes a nivel mundial
de pinturas para el automóvil y está presente en más de 65 países de todo el
mundo.


