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Desde pequeñas reparaciones hasta repintados 
completos, y a todas las temperaturas, Dynacoat 
Clear 6000 HS Antiscratch ofrece un acabado 
impresionantemente homogéneo y duradero. 
Por otra parte, los procesos rápidos y eficientes 
maximizan el rendimiento y ahorran costes.

UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL FIABLE
Este barniz de calidad superior puede adaptarse 
fácilmente para ofrecer resultados óptimos 
en reparaciones de cualquier tamaño y con 
temperaturas ambiente altas y bajas. Solo hay 
que mezclarlo en la ratio clásica 2:1 + 10-20 % 
con los componentes Dynacoat Flexi Hardener y  
diluyentes universales. Clear 6000 HS Antiscratch 
es apto para aplicar encima del bicapa base agua 
de Dynacoat además de acabados de origen y 
monocapas.

CALIDAD Y RENDIMIENTO EN EL QUE SE 
PUEDE CONFIAR
Clear 6000 HS Antiscratch es fácil de aplicar en 
solo dos capas con un tiempo evaporación corto. 
Sus excepcionales características de extensión y 
endurecimiento producen un excelente acabado 
brillo siempre. Las opciones de secado rápido 
y un pulido sin esfuerzo aumentan el ahorro de 
tiempo, esfuerzo y materiales. La satisfacción 
del cliente a largo plazo viene garantizada por la 
calidad y durabilidad del acabado del barniz. 

DYNACOAT CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH FORMA PARTE DE UNA 
COMPLETA SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE 
LE OFRECE EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ADEMÁS DE 
COMBINAR VERSATILIDAD CON EXCELENTE CALIDAD Y SÓLIDO 
RENDIMIENTO, SE PUEDE UTILIZAR CON LOS DILUYENTES 
UNIVERSALES Y LOS ENDURECEDORES DYNACOAT FLEXI PARA 
CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES. 
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BARNIZ LÍDER PARA UN ACABADO 
FINAL DE ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Acabado duradero con excelente acabado final ▪   Satisfacción del cliente inmediata y a largo plazo

Flexibilidad a la hora de elegir endurecidos y 
diluyentes

▪  Un solo barniz que cubre todo tipo de 
reparaciones y temperaturas

▪  Libertad y flexibilidad para los pintores
▪  Menos inventario

Ratio de mezcla sencillo (2:1 + 10-20 %), fácil 
aplicación y excelente extensión

▪  Sin necesidad de una formación especial
▪  Confianza y control del usuario
▪   Resultados de calidad homogénea con escaso 

riesgo de errores

Cubrición en dos capas, tiempos cortos de 
evaporación, opciones de secado rápido y pulido 
fácil

▪  Ahorro de tiempo material, energía y mano de 
obra

▪  Mayor productividad

2: 1: 10-20 % D1 2 x 1 (gravedad)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bar

Entre capas: 
5-10 min
Antes del 
secado:  
5-10 min

Flexi Hardener 
Fast
4 h a 20 °C
15 minutos  
a 60 °C



dynacoat.com

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de 
ser unos expertos en pintura y recubrimientos, 
somos un referente en color y protección 
desde 1792. Nuestras marcas de prestigio 
internacional, como Dulux, International, 
Sikkens e Interpon, gozan de la confianza de 
sus clientes en todo el mundo. Con sede en 
Holanda, desarrollamos actividades en más 
de 80 países y tenemos un equipo de 35 000 
personas con talento, cuya pasión es ofrecer 
los productos y servicios de alto rendimiento 
que esperan nuestros clientes. Para obtener 
más información, visite www.akzonobel.com.
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