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HYBRID PRO
El impregnante
con tecnología híbrida

Lo mejor
de los barnices
al disolvente y al agua
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TODAS LAS VENTAJAS EN UNA SOLA FÓRMULA
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HYBRID PRO

El impregnante pigmentado que cuenta
con lo mejor de todas las tecnologías existentes

Prestaciones mejoradas al exterior
Postigos - ventanas - puertas de entrada lacadas
con flow-coating, inmersión, brocha y pistola
ADHERENCIA EN HÚMEDO SIN COMPARACIÓN

Hybrid Pro [código YM M097/C02] es el impregnante híbrido para exteriores, que cuenta con todas las ventajas de las
tecnologías al agua y al disolvente. Su principal punto fuerte es la excelente adherencia al soporte de madera, incluso

en condiciones de muy alta humedad. Esta adherencia exclusiva es una base sólida para todo el sistema de barnizado.
Gracias a la aplicación de Hybrid Pro como impregnante para puertas y ventanas, también se mejora la calidad de los

productos intermedios y de los acabados. Con respecto a la adherencia en húmedo, Hybrid Pro está certificado Catas
Quality Award porque cumple con la norma EN 927, si se aplica en un sistema de barnizado Top Quality2.
UN SOCIO VALIOSO CONTRA LA CRISIS DE LA MADERA

Hybrid Pro es un socio de valor en un momento tan delicado, en el que el mundo de la madera enfrenta una fuerte
crisis, incluso la calidad comprometida y suministro escaso. Las puertas y ventanas, tratadas con el impregnante

híbrido, no muestran inestabilidad de la madera ni hinchazón de las fibras. Hybrid Pro es específico para maderas
blandas y maderas sin taninos y permite el uso de maderas que no sean de primera elección.

TODAS LAS DEMÁS VENTAJAS PARA LOS PRODUCTORES DE PUERTAS/VENTANAS

El impregnante con poder cubiente Hybrid Pro [código YM M097/C02] cuenta con una fórmula innovadora basada

en aceites y resinas de alta tecnología. Hybrid Pro cuenta con 30% de contenido sólido. Los que necesiten un mayor

contenido sólido, pueden elegir el producto intermedio de la misma gama híbrida [código YL S055/C02], que alcanza
40% y refuerza las ventajas de este tratamiento.
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Mayor adherencia a la madera

Basta con la hinchazón de las fibras
Blocking

Basta con la inflamabilidad del producto en la lata
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Secado ultrarrápido
No amarillea

Uniformidad de color

Bajas emisiones de COV
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