
Rentable. Rápida. Ecológica.

Permahyd® Base Agua Series 280/285.

Spies Hecker – más cerca.



Economía
• Aplicación a una mano y media sin tiempos

de espera: ahorro de tiempos y materiales

• Los restos de pintura pueden reutilizarse:
ahorro de materiales y costes de residuos

Cuidado medio-ambiental
• Producto de la línea GREENTEC que reduce

en un 90% el contenido de VOC sobre un
acabado convencional. Todos los productos
GREENTEC cumplen con la legislación vigente
y están identificados con el sello GREENTEC

• Impacto positivo en la imagen del taller

• Valor VOC < 420 g/l

• Según las recomendaciones de CEPE

• Producto de la línea GREENTEC

Calidad
• Muy alta fiabilidad de color

• Excelente acabado del barniz aplicado
sobre Permahyd® Base Agua

Aplicación
• No requiere aditivos. Simplemente Agua

Desmineralizada Permahyd® 6000

• Pistola HVLP: Pico 1.2 o 1.3 mm –
Recomendada boquilla WSB y GTIW-1.2

• Diluir con un 10% de agua desmineralizada
Permahyd® 6000

• Viscosidad de aplicación 22-26 seg.,
DIN 4 mm/20º C

• Aplicar en una sola operación: una mano de
anclaje y seguida sin esperar una mano normal

• Evaporación de 10-20 min. dependiendo del
método utilizado

• Acabado con barnices Permacron®, Permahyd®

y Permasolid®
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Permahyd®

Base Agua Series 280/285.

Para más información puede consultar la
Ficha Técnica No. 100.0/100.1.

Por favor visite nuestra página web www.spieshecker.com.

Spies Hecker • Avda Orovilla 14 • 28041 Madrid
Tel.: 91 615 54 44 • Fax: 91 615 86 87

• Sistema ecológico base agua de alta
rentabilidad para acabados bicapa

• Extensa gama de fórmulas de colores sólidos,
metálicos y perlados

• Fácil de mezclar y de aplicar

• Excelente opacidad gracias a su poder
de cubrición

• Recomendada por los principales fabricantes
de automóviles


