C&C Poliuretanos
1) C&C Poliuretano 520
Acabado a base de poliuretano alifático acrílico, ideal para aplicarse sobre
superficies que hayan sido imprimadas con revestimientos epóxicos o
poliuretanos.
• Acabado satinado.
• Producto de dos componentes, base y endurecedor.
• Puede aplicarse con alto espesor de película.
• Fácil de aplicar con rodillo y pistola atomizadora.
• Resistente a las condiciones de exposición atmosférica.
• Sin límite de tiempo para aplicar una nueva capa aun en condiciones
atmosféricas.
• Mantiene su brillo y su color por periodos largos de tiempo.
• No calea ni amarillea en el tiempo.
• Cura a temperaturas bajas de hasta -5°C
• Alta resistencia a la abrasión.
• Resistente a salpicaduras de aceites minerales y vegetales, parafinas,
productos alifáticos del petróleo y sustancias químicas suaves.
• Las exposiciones a la lluvia antes del tiempo de curado, produce cambios
en el acabado y el color.
• Disponible en colores blanco y aluminio. Otros colores consultar la carta de
colores de C&C Coatings.

2) C&C Poliuretano 550
Acabado a base de poliuretano alifático acrílico, ideal para aplicarse sobre
superficies que hayan sido imprimadas con revestimientos epóxicos o
poliuretanos.
• Acabado brillante.
• Producto de dos componentes, base y endurecedor.
• Puede aplicarse con alto espesor de película.
• Resistente a las condiciones de exposición atmosférica.
• Sin límite de tiempo para aplicar una nueva capa aun en condiciones
atmosféricas.
• Mantiene su brillo y su color por periodos largos de tiempo.
• No calea ni amarillea en el tiempo.
• Cura a temperaturas bajas de hasta -5°C
• Alta resistencia a la abrasión.
• Resistente a salpicaduras de aceites minerales y vegetales, parafinas,
productos alifáticos del petróleo y sustancias químicas suaves.
• Las exposiciones a la lluvia antes del tiempo de curado, produce cambios
en el acabado y el color.
• Disponible en color blanco. Otros colores consultar la carta de colores de
C&C Coatings.

