ABSOLUTE MATT
SOLUTIONS
Los barnices ultra-mates para las viviendas

LA MATIDEZ
ABSOLUTA
PARA EL DISEÑO
DE INTERIORES

MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO
Los acabados extra mates imponen las tendencias del

diseño contemporáneo. Utilizando los barnices Absolute Matt
Solutions usted puede realizar con eficiencia este específico
efecto estético, obteniendo así superficies anti-reflexión,
anti-arañazos y anti-huellas.

La experiencia sensorial que os ofrece Absolute Matt Solutions
va más allá de los ojos. Gracias a estos barnices hi-tech las
superficies adquieren la preciosa suavidad al tacto de los
efectos sedosos y soft-touch. Un valor añadido para los

muebles, los parqués y cada complemento de decoración de
las viviendas.

La tecnología excimer y con secado convencional de Absolute
Matt Solutions satisfacen cada ciclo de aplicación y son

ideales para todas las superficies: madera maciza y chapas,

paneles de fibra (LDF, MDF, HDF), melamina, cristal, plástico.

realzan y atenúan las formas. Que juegan con luces
y sombras. El estudio del color de los laboratorios
de Renner Italia está al servicio de diseñadores,

arquitectos y fabricantes. Estos barnices ultra-mates,
lacados, reproducen cada código de las escalas

cromáticas RAL, NCS etc. Transparentes, muestran el
precioso efecto satinado natural de la madera.
La gama Absolute Matt Solutions nace como

herramienta para la creatividad. Se ha pensado para

hacer cada objeto único y memorable, a través de los
efectos especiales más buscados: efectos materia,
táctiles, tridimensionales.

ASOMBRAR
CON LOS
COLORES

Los colores definen la belleza. Los colores que

alcanzar y replicar los máximos estándares estéticos y de

prestaciones dentro de cada contexto industrial. Disfrute de

la matidez absoluta, las resistencias y otras características de
esta gama, prescindiendo de las modalidades de aplicación.
En función de sus plantas, la gama Absolute Matt Solutions
ofrece dos diferentes líneas de barnices sobre muebles,

complementos de decoración, suelos de madera: EXC y AIR.

UNA GAMA QUE
GRAVITA ALREDEDOR
DE USTED

Los barnices Absolute Matt Solutions se han pensado para

EXC

Barnices con secado de lámparas excimer
Las lámparas excimer les dan un acabado mate a los barnices con tecnología EXC.

Estos barnices se pueden aplicar con rodillo, pistola o cortina para realizar superficies lisas o

con efecto materia, con texturas 3D homogéneas y reproducibles. En ausencia de oxígeno,

la radiación ultravioleta de las lámparas excimer golpean al barniz y reducen su superficie.

Esta es una reacción específica de los polímeros foto-reticulables contenidos dentro de los
productos EXC. Esta condición provoca una específica difusión de la luz, percibida como

efecto ultra-mate, es decir, siempre inferior de 3 gloss. El secado a través de las instalaciones

con lámparas excimer, es utilizado por los que necesitan grandes prestaciones en términos de

rapidez y eficiencia para la producción de grandes lotes.

El poder de auto-reparación de los barnices EXC

Los barnices EXC tienen extraordinarias resistencias anti-arañazos. En caso de abrasiones

muy agresivas y que llegan a superar la barrera de estos revestimientos, se puede reparar el

producto recubriéndolo con un paño húmedo y pasando la plancha de ropa.

EXC
AIR

Extra mate
<2/3 brillos

Efecto sedoso

Soft-touch
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AIR

Barnices con secado de sistemas convencionales
Los sistemas convencionales secan los barnices con tecnología AIR, o sea los que están

en contacto con el aire o puestos en el horno. Tienen que ser catalizados y aplicados con

pistola para realizar superficies lisas o con efecto materia, con texturas 3D homogéneas y

reproducibles. Pues, considerando estas características de aplicación los productos de la línea
AIR tienen prestaciones estéticas, funcionales y de resistencia comparables con los barnices
EXC. No tienen el poder de auto-reparación, pero algunas fórmulas se han certificado A+ en
materia de emisiones de interiores.

Resistencia
a los líquidos
fríos
UNI EN 1272*

Retención
suciedad

Dureza
UNI EN 9428

Anti-reflexión

Anti-huella

Anti-escritura

Anti-arañazo
UNI EN 15186

Anti-amarilleo
UNI EN 15187

Autoreparación

Contacto con
los alimentos

Seguridad de
los juguetes
EN 71-3

Emisiones
de interiores A+
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