Descargue la aplicación Glasurit
Sustainability en la App Store.
Puede usar la aplicación para
escanear la primera página del
folleto sobre sostenibilidad y
obtener toda la información
necesaria.

AHORRO ECONÓMICO

AHORRO
DE ENERGÍA

Así es como ayudamos a nuestros
clientes a ahorrar dinero:

Así es como ayudamos a nuestros
clientes a ahorrar energía:

Así es como promovemos la
longevidad:

Nuestros cursos de formación
E	

Nuestras imprimaciones
E	

Nuestras pinturas alargan
E	

para la optimización de
procesos ahorran tiempo
y dinero.
Glasurit RATIO Scan II + CPS
E	
= Se acabó el pulverizar
sin más.
Trabajar con nuestro
E	
c oncepto Gray Shade ahorra
hasta un 40% de material.
Glasurit 5S puede aumentar
E	
la productividad hasta un 10%.

aparejo para aplicación
húmedo sobre húmedo tardan
entre 10 y 15 minutos en
secarse sin horno.
L a laca Glasurit 923-610 HS
E	
se seca en tan solo 10 minutos
a una temperatura de panel
de 60 °C.
El aditivo para secado al
E	
aire Glasurit 523-65 reduce
el tiempo necesario para el
curado de la laca 923-610
de seis a unas dos horas a
una temperatura de 20 °C.

LONGEVIDAD

la vida útil de los vehículos.
L as bases para mezcla de
E	
la Serie 90 tienen un
periodo de caducidad de
cinco años: el doble que el
resto de los productos del
mercado.
Nuestra laca 923 -630 es
E	
uno de los productos más
resistentes y que ofrece
mayor protección contra la
intemperie de su categoría.

SALUD Y
SEGURIDAD
Así es como contribuimos a
mejorar la salud y la seguridad
laboral:
La salud y la seguridad laboral
E	
son una parte fundamental
de los cursos de formación
Glasurit, ya que ayudan a
evitar posibles efectos
adversos sobre la salud.
El uso de imprimaciones
E	
aparejo para aplicación
húmedo sobre húmedo elimina
el proceso de lijado y, por
consiguiente, el polvo contaminante que este desprende.

REDUCCIÓN DE
LAS EMISIONES

REDUCCIÓN DEL
DERROCHE DE MATERIAL

CONSERVACIÓN
DE RECURSOS

PROTECCIÓN
DEL CLIMA

Así es como reducimos las
emisiones:

Así es como reducimos el derroche
de material:

Así es como ayudamos a nuestros
clientes a conservar recursos:

Así es como contribuimos a la
protección del clima:

L a excelente opacidad de
E	

Nuestro concepto Glasurit RATIO
E	

Nuestro concepto Gray Shade
E	

Formamos a nuestros clientes
E	

las bases para mezcla
concentradas 80-M reduce
el consumo de material y,
por lo tanto, las emisiones
de los disolventes.

E	También hemos reducido
un 40% el contenido en
disolventes de la imprimación
aparejo Glasurit 176 72 1K.

Spot Repair para la reparación
de defectos estéticos reduce al
mínimo el lento proceso de
cobertura.
Gracias a nuestras herramientas
E	
para el color, nuestros clientes
ya no necesitan recurrir al
pulverizado.

permite ahorrar hasta un 40%
de material en esmaltes.

en el uso de métodos para
reducir las emisiones de CO2.

Por su parte, nuestra imprimaE	

Con nuestro sistema de bases
E	

ción aparejo Pro ahorra un
paso completo del proceso
(la imprimación).

de la Serie 90 y nuestros
aparejos imprimación para
aplicación húmedo sobre
húmedo con secado al aire.

También ofrecemos formación
E	
en el uso sostenible de recursos.

Con nuestros 45 centros de
E	
formación en todo el mundo,
creados para facilitar la
asistencia a nuestros cursos.
Con nuestra laca Glasurit
E	
923 610 HS, que se seca en
tan solo 10 minutos a una
temperatura de panel de 60 °C.

