
Información del producto

Código de producto y color Blanco Arena (YBB600), Rojo (YBB601), Azul (YBB602), Azul Marino (YBB603), Negro (YBB604),
Verde (YBB605), Gris Oscuro (YBB606)

Limpiador/disolvente* Disolvente International para antiincrustantes No. 3

Número de capas 2-3 por una temporada, 3-4 para dos temporadas

Método de aplicaicón brocha/rodillo

Tamaño** 750ml, 2.5lt

Vida útil 2 años

* No se recomienda diluir. De todas formas, para la limpieza del equipo, utilizar el disolvente especificado.
** No todas los colores están disponibles en todos los tamaños. Por favor, consulta tu representante de International para más información.

Características
n Alto rendimiento

n La acción de pulimentación asegura que la capa
de antiincrustante en contacto con el agua
siempre sea nueva y activa

n Multi-temporada (3-4 capas)

n Tecnología Biolux

n Amplio abanico de repintado – puede ser
aplicado hasta 12 meses antes de inmersión.

n Amplia gama de colores (Blanco Arena, Negro,
Azul Marino, Rojo, Azul, Verde, Gris Oscuro)

n Disponible en 750ml y 2.5lt ** 

n Cumplimentación con futuras normativas

Ventajas
n Hasta 2 años de protección antiincrustante incluso en las condiciones más
severas de incrustación. Comparado con Micron Extra, Micron Extra EU
destaca por un rendimiento mejorado en aguas cálidas.

n La acción de pulimentación resulta en un casco limpio y liso, minimizando 
la fricción y el arrastre. El movimiento del casco a través del agua erosiona
gradualmente la pintura, evitando una acumulación gruesa de pintura. Esto
reduce el tiempo de preparación de superficie antes de repintar, ayudando
así a ahorrar tiempo y dinero-permitiendo estar más tiempo en el agua.

n La comodidad de poder sacar el barco, lavarlo y botarlo sin repintar cada
temporada. Esto ahorra tiempo de mantenimiento y costes

n Lixiviación optimizada de biocidas para una protección antiincrustante
continua. Contiene estimulantes para los biocidas resultando en un mejor
control del verdín y la incrustacion.

n Prácticas de trabajo flexibles, la pintura puede ser aplicada según
conveniencia del aplicador, no necesariamente antes de la botadura

n Colores nítidos en inmersión en todo tipo de aguas

n La diversidad de tamaños facilita la elección del cliente, valorando el dinero
y potencialmente menos desperdicio de pintura.

n Formulado para cumplir con legislaciones venideras, por lo que estará
disponible durante años.

Línea de asistencia: 902 403 406

Antiincrustante

NUEVO

Micron® Extra EU
Antiincrustante autopulimentable de altas 
prestaciones que proporciona hasta 2 temporadas 
de protección en condiciones de alta incrustación
Micron Extra EU es un antiincrustante autopulimentable de altas prestaciones que proporciona un rendimiento
excepcional hasta en las situaciones de más alta incrustación. Micron Extra EU es un antiincrustante de
copolímeros premium, multitemporada, protección durante 2 años con una única aplicación (3-4 capas).
Especialmente formulado con tecnología Biolux, para una lixivación optimizada de biocidas, Micron Extra EU
facilita el control de verdín e incrustación comparado con los anti-incrustanes tradicionales con sólo cobre.



Micron® Extra EU

Compatibilidad y Sistemas
n Micron Extra EU es compatible con GRP, madera, acero/hierro y plomo.

n No es apto para utilizar sobre sustratos de aluminio/aleación o superficies pulverizadas con zinc.

n Micron Extra EU puede ser aplicado directamente sobre la mayoría de antiincrustantes, en buenas condiciones. 
Si desconoce el antiincrustante, elimínelo utilizando Interstrip AF o selle con Primocon.

Esquema estándar

Colores

Blanco Arena Rojo Azul Azul Marino Negro Verde Gris Oscuro

Imprimación (1 capa)
Primocon

@ 120µm WFT (40µm DFT)

Antiincrustante
(2-3 capas para 1 temporada,
3-4 capas para 2 temporadas)

Micron Extra EU
@ 100µm WFT (50µm DFT)

Imprimación de 
superficie (1 capa)

Primocon
(1 capa diluida 10-15% 

con disolvente nº 3)

Imprimación (5 capas)
Primocon

@ 120µm WFT (40µm DFT)

Antiincrustante
(2-3 capas para 1 temporada,
3-4 capas para 2 temporadas)

Micron Extra EU
@ 100µm WFT (50µm DFT)

GRP Acero/Hierro/Plomo

PRE-INMERSIÓN          POST-INMERSIÓN

A pesar del esfuerzo realizado para que los colores en esta carta sean lo más exactos posibles, los fabricantes no pueden ser responsables si el color varía ligeramente.

Utilizar las pinturas antiincrustantes de forma segura: Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de su uso. 
Para más información del producto, diríjase a la ficha técnica de Micron Extra EU.

Para más información, visite nuestra web, en – yachtpaint.comJULIO 11

Nota importante
La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamene por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo;
no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida
en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.
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