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Permafleet® Industry
La solución para aplicaciones industriales.
Fácil aplicación, resultados óptimos.
Cada vez más y más talleres incluyen la pintura de objetos industriales en sus servicios. Las necesidades en este sector son variadas, y van
desde el pintado de diferentes sustratos a conseguir distintos grados de brillo o efectos.
El sistema Permafleet® Industry para aplicaciones industriales se puede adaptar a numerosos substratos usando una reducida gama de
referencias.
Permafleet® Industry es un sistema modular.
Si ya utiliza el sistema Permafleet® para vehículos comerciales, lo encontrará aún más fácil de usar, ya que el sistema Permafleet® Industry
está basado en él. Con sólo añadir algunas bases concentradas adicionales de Permafleet® Industry, más diez resinas específicas y los
endurecedores correspondientes, tiene todo lo que necesita para pintar objetos industriales con alta calidad y dándoles un valor añadido.
El acabado perfecto para muchos substratos.

Acero
Zinc
Aluminio
Superficies pintadas o pre-recubiertas, p.e. coil coatings, pinturas en polvo
Madera
Sustratos minerales, p.e. hormigón, tejas, azulejos o baldosas
Cobre/latón/bronce
Plásticos

Abrir
Descargar

La solución perfecta para numerosas aplicaciones.

· Dispensadores
· Cajas, jaulas
· Bicicletas
· Bulldozers
· Herramientas
· Estanterías
· Buzones
· Tuberías
· Equipamiento agrícola
…y muchas más.
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Contenedores
Elementos de acero
Excavadoras
Accesorios electrónicos
Armarios
Escaleras
Tumbonas
Mobiliario
Suelos

Fácil identificación del color.
Cartas de texturas y grados de brillo.
Permiten una rápida identificación de los diversos grados de brillo y efectos posibles con
Permafleet Industry.
Documentación de color para camiones.
Permite encontrar la referencia de color correcta del sector de vehículos industriales.
Medición digital del color.
Si a menudo se encuentra con colores desconocidos, con este dispositivo digital de medición
del color obtiene una valiosa ayuda.
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_es/es_ES/products/permafleet-industry.print.html

