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Zowo-plast®se convierte aun mas"verde" desde una perspectiva
ecológica.
Pintar PVC se puede realizar de una manera mas rápida, mas fácil y con valor
agregado. Ya sea liso o texturizado, simple o metálico - la base de agua,
como único componente Zowo-Plast ® ofrece posibilidades casi ilimitadas
de mejorar su PVC.
Zowo-Plast®, que cumple con los requisitos VOC que se señalan en la
especificación
de
Decopaint, ahora
ha tomado en
el
aspecto medioambiental un paso adelante, reduciendo sustancialmente el
contenido
del
solvente, que baja aún
más . Comoresultado de
esta modificación, el símbolo de peligro en la lata de pintura debe ser
eliminado completamente. Zowo-Plast® Ahora, no necesita emitirninguna
declaración de riesgo y se convierte en un proceso más ecológicamente
amigables.
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Paso la prueba de resistencia con creces.
Zowo-Plast® demuestra una vez más su dureza, durabilidad y resistencia alos
arañazos, por haber superado la prueba AAMA 615 (American Architectural
Manufacturers Association).
Ecologia combinada con sustentabilidad.
Cuál es el punto de tener productos ecológicamente amistosos sin no tienen
sustentabilidad? Esa
es
la pregunta para
la
cual
usted
necesitabarespuestas. Zowo-Plast® obtiene las puntuaciones más altas en el
cumplimiento de los aspectos ecológicos y demostrando que tiene una gran
durabilidad. Las
pruebas
se
realizaron al
someter las
muestras recubiertas a dos ciclos consecutivos,
enuna prueba
de
envejecimiento artificial, según la norma EN 927-6. Las muestrasfueron
expuestas a un estrés extremo, por más de 4.000 horas, que es el
equivalente de 10 años natural de erosión. Los resultados confirman una vez
más que Zowo-plast® es el mejor, en el cumplimiento de los criterios de
sustentabilidad, que pasa con creces.
Zowo-Plast® proporciona a sus aplicaciones al aire libre - ventanas ,puertas y
otros componentes de PVC - una significativa sustentabilidad y seguridadpor
muchos años.Lo hemos probado exhaustivamente. Lo invitamos a que usted
haga la prueba!
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Laca Zowo-plast® para PVC

Etapas de revestimiento
 Aplicación para Uni-colores (liso ó con estructura)

Zowo-plast® 1450 ó 1490
Perfil

 Aplicación para colores Metallicos (liso ó con estructura)

Zowo-plast® 1441
Zowo-plast® 1380 ó 1391
Perfil

Zowo-plast®Coatingrecommendations

Estos son algunos ejemplos del amplio rango de colores que podemos
ofrecerle.

Se realizaron pruebas en el estado de Arizona y Florida.

Gracias,
ZobelMéxico

