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Activadores XK de DuPont Reﬁnish
XK203, XK205, XK206
Los activadores XK de DuPont Reﬁnish proporcionan una gama completa y ﬂexible de tiempos de secado en todas las líneas
de productos de DuPont Reﬁnish, aparejos, acabados y barnices. Al ser un ingrediente indispensable para estos productos,
los Activadores XK permiten reducir el stock de un modo eﬁciente.
Esta gama de Activadores de Baja Emisión contribuirá a una mejora espectacular
de la productividad en su taller, a la hora de hacer reparaciones de distinta
envergadura. El Activador XK203 de secado rápido es ideal para
reparaciones pequeñas. El Activador XK205, de velocidad estándar, ofrece
unos excelentes resultados; y las superﬁcies grandes se pueden reparar
fácilmente con el Activador XK206. Esta completa gama de activadores
nos permite realizar más reparaciones en menos tiempo sin descuidar
nuestra máxima calidad.
Además, estos Activadores le ofrecen la solución correcta para
trabajar en ambientes donde la temperatura puede variar de forma
considerable. Ello le permitirá aumentar la productividad durante todo
el año, independientemente de las condiciones climáticas.
Los tres Activadores XK de DuPont Reﬁnish permiten conseguir un
recubrimiento con una óptima densidad, que tiene como resultado
un acabado superior y muy duradero.

Se pueden usar con:
• Imprimaciones NS2502-NS2506, LE2001-LE2004-LE2007, 1052R-1056R de DuPont™
• Centari® 5035 de DuPont™
• Barnices 3550S, 3750S, 3800S de DuPont™

•

Permite reducir el capital inmovilizado en stock.

•

Diferentes velocidades de secado para conseguir la máxima productividad.

•

Soluciones integrales para todo tipo de reparaciones, sobre cualquier superﬁcie.

•

Excelentes propiedades de secado con la máxima calidad y un recubrimiento duradero.

•

Siempre hay una solución para cualquier temperatura ambiente.

•

Los Activadores XK se pueden combinar con cualquier producto garantizando que la
mezcla ﬁnal cumpla los límites de COV establecidos por la legislación vigente.

DuPont Reﬁnish
“Es la marca de pintura que le ayuda a ser más productivo”

