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PLUS

PROTECCIÓN AÚN MAYOR
PARA PUERTAS Y VENTANAS
Las puertas y ventanas de madera instaladas en el exterior sufren la continua agresión
de los agentes atmosféricos. Es por eso que uno de los requisitos más importantes
para los sistemas de recubrimiento es su duración.
Los revestimientos HYDROPLUS seleccionados para el SISTEMA ANTI-AGE son el
resultado de la investigación para la máxima protección de la madera y la película
de recubrimiento. Reducen la absorción de humedad y radiación solar, garantizando
la máxima duración de los productos expuestos al aire libre.

PLUS con

El SISTEMA ANTI-AGE garantiza 10 años para puertas y ventanas exteriores revestidas con sistemas Hydroplus.
Hemos estado protegiendo la madera durante 60 años. El rendimiento excepcional de nuestra garantía es
el resultado de nuestra prolongada experiencia.

LAS CERTIFICACIONES
Hemos pedido a los principales institutos de investigación que certifiquen la calidad de nuestros productos.
Las certificaciones CATAS QUALITY AWARD CSEW PLUS y CATAS WKI PREMIUM
CSEW PLUS dan fe de la calidad del sistema de recubrimiento, en términos de tiempo
de exposición en el exterior y protección de la madera. También certifican el control
metódico de la calidad de los lotes de producción, cumpliendo con los requisitos y
pruebas establecidos en las especificaciones técnicas requeridas por CATAS y el
Instituto Alemán Wilhelm Klauditz (WKI).

EXPOSICIÓN EXTREMA. CONQUISTANDO MUCHOS DESAFÍOS
-- Para garantizar que un sistema de revestimiento para exteriores pueda proteger la
madera en todas las condiciones climáticas posibles, hemos ido más allá del límite extremo. Nuestros
investigadores cubrieron miles de paneles y los expusieron en todas las latitudes del mundo. Pasamos
con éxito numerosas pruebas de resistencia y duración con resultados excepcionales.
-- En colaboración con el Q-Lab Weathering Research Service en Florida (EE. UU.), hemos probado
sistemas de recubrimiento en condiciones climáticas extremas para obtener una certificación de tiempo
de exposición prolongado en el exterior.
-- El exclusivo programa Atlas EverSummer nos permite exponer muestras en Miami, Florida, y Townsville,
Australia. Esto nos permitió una exposición a dos veranos en un período de solo 12 meses y reducir
drásticamente el tiempo de desarrollo de nuestros productos de recubrimiento.
-- El proyecto eXtreme está diseñado para probar la vida útil y el rendimiento de los sistemas de revestimiento
exterior probándolos en contacto con cada agente o causa de degradación, en cualquier clima del
planeta. Los paneles de Sayerlack han estado expuestos al aire libre durante un año en tres continentes
diferentes: Medina (Ohio, EE. UU.), Moscú y Ciudad de México.
-- En los paneles del Proyecto Báltico recubiertos con Hydroplus, los productos exteriores de Sayerlack
estarán expuestos en tres campos en Estonia durante cinco años. Los paneles estarán sujetos a la acción
combinada de las temperaturas extremadamente bajas y la cercanía, a pocos metros, del Mar Báltico.
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Póngase en contacto con su representante de ventas para averiguar cómo ingresar al exclusivo programa de garantía
del SISTEMA ANTI-AGE para productos HYDROPLUS.

