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Nano Clear
Nano-Clear® es el único restaurador en el
mercado que se aplica sobre los recubrimientos
existentes desgastados y no solo los renueva
a su estado original sino que también les
proporciona mejoras considerables en
durabilidad, resistencia química, resistencia
a la radiación UV y rayado superiores a los
recubrimientos previamente aplicados.

Antes

Después

• Resistencia Extrema a la Corrosión

Esta restauración genera importante ahorro en

Las áreas recubiertas con Nano Clear no se
oxidan después de 4000 horas en pruebas con
cámara salina

al evitar los trabajos de limpieza mecánica
(Sandblast o limpieza mecánica manual) y
mejora de manera considerable la imagen de

• Resistencia Extrema a la Abrasión

Nano-Clear® restaura y protege todo tipo de

• Curado con la humedad

plásticos, vinilo, aluminio y además todo tipo
amplía
la vida de los recubrimientos en donde se
aplique, proporciona una resistencia única y
extrema a la intemperie en ambientes ácidos y
altamente corrosivos, alta resistencia al rayado
con innovadoras propiedades de auto limpieza,
además de una resistencia química evitando el
desgaste del recubrimiento por las condiciones
del medio ambiente y agentes químicos.

Sólo 8,4 mg de desgaste después de 1000 Ciclos, 1K un solo componente.
Proceso de secado en 4 horas, con regreso a la
operación a las 24 horas de aplicación.

• Reduce el ciclo de pintado por 2X a
3X
Pruebas documentadas en casos de estudio

• Propiedad de resistencia al fuego
Clase A/1
extinguibles

• Mejora notablemente la apariencia

Logra que los colores de los recubrimientos
sean más profundos y de mayor brillo.

• Disminuye los costos de operación

Antes

Después

Reduce el mantenimiento
Extiende los ciclos de repintado hasta por 10
años
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¿Por qué Nano-Clear®?
Los recubrimientos protectores convencionales
a
vehículos de trabajo, así como también a
vehículos privados, pero aún son susceptibles a
la exposición ambiental y se descomponen con
el tiempo. Nano-Clear® se fabrica utilizando
polímeros de nanoestructura 3D adecuados,
que producen una alta densidad de reticulación
proporcionando protección contra corrosión
extrema, abrasión, químicos, intemperie y más.

desgastada. No se puede lavar ni fregar
con el tiempo como los abrillantadores
tradicionales: es un recubrimiento permanente
que rejuvenece el color y el brillo y a menudo
hace que los vehículos, embarcaciones y otras
de pintura; una apariencia que dura 10 ¡o más
años!

¿Cómo se puede garantizar que
Nano-Clear® brinde protección
permanente para una gama
tan diversa de activos?
Nano-Clear® fue ampliamente probado
en los Estados Unidos antes de ser traído
a Chile, donde las condiciones de los rayos
UV son las más duras del mundo. Desde
entonces, el producto ha sido sometido a una
serie de pruebas por parte de operadores
independientes cuyos resultados muestran que
Nano-Clear® soporta fácilmente una exposición
ambiental de diez años. Los resultados
muestran que Nano-Clear® ha superado a
todos los demás productos de revestimiento
de protección en una variedad de aspectos que
incluyen resistencia UV, niebla salina, inmersión
en agua, dureza de lápiz y resistencia a la
abrasión.

¿Cómo funciona Nano-Clear®?
La investigación muestra que cada vez que
descomponiendo el revestimiento existente
de su recipiente, lo que provoca decoloración,
manchas y oxidación.
Nano-Clear® es un sistema de capa
transparente de un componente que llena los
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