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SPOT Repair
CAMPO DE APLICACIÓN

BESA-QUICK es un aparejo UHS express que ha sido formulado con resinas totalmente innovadoras e indicado en reparaciones 

rápidas parciales. Destaca por su cubrición y excelente lijado gracias a su velocidad de endurecimiento, pudiendo lijarse el 

vehículo a los 20-25 min. desde la aplicación sin necesidad de gasto energético de calor en cabina ni sistemas IR, lo que puede 

generar ahorros muy importantes en el ciclo de pintado, así como un aumento de la productividad.

El contenido en disolventes orgánicos es el más bajo de los productos existentes en el mercado para este sector, cumpliendo de 

esta forma con las normativas más exigentes en cuanto a legislación Europea para Car Refinish. Su VOC listo al uso es de 

420g/l, muy por debajo de los 540 que marca la ley. Es destacable la ausencia de olor durante la aplicación.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc) 1,48 ± 0,03

Viscosidad de suministro a 20ºC 90 - 100 KU (Stormer)

 % Materia no volátil (peso/volumen) 68 % ± 2 peso; 52 % ± 2 vol. (Mezcla con Catalizador)

V.O.C. (g/l) 420 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)

Tipo de producto PUR

Color 7040 Gris medio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre acero y electrozincado limpio presenta buena adherencia, así como sobre las masillas poliéster de la gama BESA tras 

lijado de estas.

Sobre GRP, lijado y desengrase. Sobre otros tipos de plástico como PS, PVC FOAM, PC, SMC, PVC, PET y NORYL presenta 

adherencia.

Repintable con bases bi-capa agua o disolvente, así como en sistemas 2K.

MODO DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente antes de usar.

Dejar 3-4 min. entre capas para permitir evaporar disolventes.

E-212

2:1 vol.

3:1 peso

30' 20-30"

FORD nº 4

Sin disolvente

 1,6-2,0 mm.

50-70 my 10-15´ no pegajoso

P-320-P400

20-25'

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l) 8 - 9  (60 my)

Brillo 60º-60º Mate satinado

Repintabilidad A partir de 30'
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ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas 

entre 5 y 30 ºC.

Duración en el envase: Al menos  1 año desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 

responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


