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UNO HD CP PLUS -  El PLUS para una mayor simplicidad 

La nueva resina SC08 transforma UNO HP CP en UNO HD CP PLUS 

La línea de esmaltes de alta calidad de R-M, UNO HD CP, ha añadido un sufijo a su 

nombre. Ahora se llama UNO HD CP PLUS. Pero, ¿qué significa PLUS? Que está 

indicado para procesos de mezcla aún más fáciles y que cuenta con propiedades 

mejoradas. Con SC08, se ha desarrollado una resina de alto rendimiento que sustituye 

a la combinación de SC07 y SC17. 

Todo es incluso más fácil ahora: en vez de necesitar dos resinas, ahora solo es necesario el 

nuevo SC08. El nuevo esmalte UNO HD CP PLUS, tal y como sucede con la nueva generación 

de barnices de R-M están mezclados bajo el ratio 300:100:100. Además, son compatibles los 

mismos endurecedores (H 2550/ H 2500/ H 2520) y diluyentes (R 2100/ R 2200/ R 2300). Esto 

ahorra tiempo y ayuda a mejorar la organización de tu taller.  

Una selección de clientes de R-M ya han tenido la oportunidad de probar la nueva resina 

SC08. Mediante un test de producto ciego, los clientes compararon la nueva innovación de R-

M frente a sus antecesores. Finalmente se convencieron totalmente con los resultados del 

SC08. La recientemente desarrollada resina SC08, no solo simplifica el proceso de mezcla, 

sino que también ofrece otros beneficios, como, por ejemplo, que las propiedades del esmalte 

durante su aplicación han sido mejoradas, especialmente en términos de aplicabilidad y 

absorción de la pulverización.  

Superficies perfectas, mayor brillo  

Las propiedades del esmalte también han mejorado en términos de secado, nivelación y brillo. 

Con la nueva resina SC08, el esmalte seca mejor, ofreciendo superficies más lisas y con 

mayor brillo. Las versiones anteriores, SC07 y SC17, no han sido únicamente reemplazadas, 



 
 

 

sino que la nueva SC08 ha sido significantemente mejorada consiguiendo unos resultados 

perfectos.  

Las formulas con el Nuevo SC08 estarán disponibles en R-M Color Explorer desde septiembre 

bajo UNO HD CP PLUS. Las formulas de la línea UNO HD CP que utilizan el SC 07 y el SC 

17 seguirán estando disponibles al mismo tiempo.  

R-M Automotive Refinish Paints: una parte importante de la división de pinturas de BASF  

Bajo la marca R-M, BASF comercializa una amplia gama de sistemas de pinturas de reparación de 

automóviles, centrada en los fondos base agua ecoeficientes y las pinturas con alto contenido de 

sólidos. Usando estos sistemas se pueden cumplir todos los requisitos legales de reducción de uso de 

disolventes en vigor en cualquier lugar del mundo y, respecto al aspecto conseguido y la resistencia, 

los productos cumplen las mismas normas de calidad que las pinturas con base disolvente. En esta 

área, la empresa ofrece una amplia variedad de servicios para sus clientes. R-M Automotive Refinish 

Paints está homologada por la mayoría de los principales fabricantes de automóviles para la reparación 

de la pintura y, por su dominio de los colores, es la opción preferida por las empresas automovilísticas 

más prestigiosas del mundo. 
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