HEMPEL
ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP PEARLS
El nuevo Anti-Slip Pearls es un aditivo antideslizante
concebido para ser incorporado a todo tipo de pinturas.
El producto se combina con los esmaltes y barnices de
la firma para obtener un acabado antideslizante en las
superficies que lo requieran sin modificar el color de la
pintura tras su aplicación.

Este tres en uno está destinado a la limpieza y cuidado de
materiales como el vinilo transparente o el plexiglás. Para
conseguir la triple acción limpiadora, pulidora y protectora
de este detergente no abrasivo es suficiente con aplicarlo
después de una delicada limpieza de las superficie. Entre
sus cualidades protectoras se halla la de preservar los
materiales de los rayos UV.
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SHURHOLD
SERIOUS SHINE

HEMPEL
ANTIINCRUSTANTE MILLE DYNAMIC 2

ULTRASONIC ANTIFOULING
ANTIFOULING ULTRASÓNICO ULTRA SERIES II

La oferta de Hempel se amplía este año también
con este antiincrustante autopulimentante
fabricado a base de un elevado contenido de
compuestos biocidas, de altas prestaciones y
larga duración y un alto nivel de eficacia que se
prolonga a lo largo del tiempo a través de un
mecanismo de disolución controlada. Con una
tasa de pulimentación elevada, permite eliminar
fácilmente los restos al final de la temporada y se
ha concebido para ser aplicado en fibra de vidrio,
acero y madera. Su composición, además, no
contiene estaño.

Siguiendo con el desarrollo del sistema ultrasónico de
protección de la obra viva, las mejoras incorporadas en
esta serie facilitan y agilizan su instalación, pero también
incluyen un transductor de bajo perfil un 15 % más
eficiente. Con un consumo de energía muy reducido, el
sistema puede alimentarse también mediante el UAL Solar
System y está disponible en versiones específicas para
embarcaciones a motor y a vela.
Con todo, una de sus principales ventajas sigue siendo
la rentabilidad, ya que contribuye a reducir los gastos
anuales de la embarcación incrementando la eficiencia del
combustible y disminuyendo los costes de mantenimiento
del casco.

YACHTONUS.COM
YACHTONUS.COM
La reciente aparición de la web Yachtonus.com, disponible en varios
idiomas, permite a los armadores y a sus proveedores de servicios y
equipos gestionar el mantenimeinto del barco en línea.
Para ello, en el perfil de la embarcación constarán parámetros como
la configuración, el estado de conservación de los componentes de
a bordo y un programa integral de mantenimiento, que se podrán
ir actualizando constantemente, facilitando la implementación y la
planificación de este programa.

SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA

Barcos a Motor • 103

Novedades Equipo.indd 103

21/11/11 10:07:44

