Lesonal Topcoat HS 420
El método infalible para un acabado perfecto

¿Cómo conseguir un acabado perfecto de manera rápida y sencilla?
Adoptando el método infalible de Lesonal Topcoat HS 420.

Topcoat HS 420 es un sistema monocapa resistente que ofrece un
acabado con un brillo insuperable.

Creado para proporcionar un extendido homogéneo, Topcoat HS420 se
aplica con facilidad y ofrece una excelente resistencia al descuelgue. Su
alto contenido en sólidos, da como resultado un excelente micraje, y en la
mayoría de los casos cubre con sólo 1,5 capas.

Sólo se necesita 21 básicos (incluído pasta matizante) que se mezclan
formando miles de colores sólidos. Además, Topcoat HS 420 se seca
rápidamente ofreciendo un acabado brillante instantáneo, por lo que no
tendrá que perder tiempo puliendo.
La aplicación de Lesonal Topcoat HS 420 no puede ser más sencilla.
Puede utilizarse en combinación con Lesonal HS Hardener 420 y Thinner
420, con una proporción de mezcla de 5:2:1, contribuyendo a la reducción
del stock del taller y de las probabilidades de error.

Lesonal Topcoat HS 420 ofrece excelentes propiedades de acabado y
resulta muy económico. Simplifique su trabajo. Elija Topcoat HS 420 y
disfrute de los resultados.

Topcoat HS
Característica

Ventaja

•

•

Sólo 21 básicos

Mezcle y aplique todos los colores sólidos
con una mínima inversión

•

Cubre con sólo 1,5 capas

•

Ahorra tiempo de aplicación y costes de material

•

Excelente resistencia al descuelgue

•

Facilita la aplicación y proporciona rápidamente
un buen espesor

•

Brillo excepcional

•

Ahorra tiempo de pulido e incrementa
la satisfacción del cliente

•

Menor consumo

•

Ahorra dinero

•

Se puede utilizar con Lesonal HS Hardener

•

Reduce el nivel de existencias y el riesgo de

420 y Lesonal Thinner 420
•

error

Cumple con la legislación COV

•

Cumple con la legislación medioambiental
COV

Nombre del producto

Número SAP /
artículo

Tamaño del
envase

Topcoat HS 420, MM 06 Binder

355972

1l

Topcoat HS 420, MM 11 White

355347

3,75 l

Topcoat HS 420, MM 62 Bright Yellow

355337

1l

Topcoat HS 420, MM 82 Bright Maroon

355343

1l

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Akzo Nobel Automotive & Aerospace Coatings EMEA
C/ Feixa Llarga, 14-20
Barcelona 08040
Teléfono: +34 932670966
Fax:

+34 932670823

e-mail:marian.solis@akzonobel.com

