Descarga segura.
Limpia y rápida.
Recubrimientos para camión
QuickSilver®.
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QuickSilver®.
Descarga segura.
Limpia y rápida.
¡Los recubrimientos para camión
QuickSilver® aumentan su seguridad
y ahorran dinero!
“Desde que utilizamos QuickSilver®
en la carrocería del camión, no
tenemos que recurrir a sistemas de
limpieza peligrosos. El material a
granel ya no se congela, incluso en
condiciones de frío extremo. Para
nosotros, no existe mejor opción
que un revestimiento para camiones
QuickSilver®”.
(K. Bergk, GALA-MIBRAG-Service GmbH,
Niemcy)

“Después de volcar el material de
construcción, siempre teníamos que
limpiar la carrocería antes de hacer
la siguiente carga. Ahora, con el
revestimiento QuickSilver® ahorramos
10 minutos por viaje. ¡Vale la pena!”.
(M. Boysen, Werner Jahn GmbH, Niemcy)

Áridos que se apelmazan, descargas incompletas,
ángulos de descarga muy pronunciados o suelos
inestables pueden ser problemáticos y peligrosos. Los
chóferes y transportistas conocen las consecuencias:
riesgos en materia de seguridad, pérdidas de tiempo, y
reducción de ingresos.
Para tener éxito en el proceso, es fundamental la
descarga completa, constante y progresiva, incluso con
áridos de difícil manejo-sin apelmazamiento, adherencia
por congelación, o post procesos manuales de limpieza.

Los recubrimientos QuickSilver® aumentan la vida útil
de su semi-remolque. Protegen el cuerpo del remolque
de aluminio y permiten una mayor carga útil que las de
acero.
QuickSilver® no requiere mantenimiento ni ayudas en la
descarga.
Descarga segura. Limpia y rápida.

QuickSilver® – Mayor carga útil
por viaje.

QuickSilver® lleva la carga de
forma fácil.
Antes

Por ejemplo:
Piedras, escombros, gravas
Tierra, lodos (de aguas residuales), fangos
Tierras vegetales, arcillas
Carbón, caliza, yeso
Sales, minerales, ceniza
Granos y fertilizantes.

QuickSilver® aporta muchas
ventajas.

Después

Por ejemplo:
Aumenta la anti-adherencia de cuerpo del remolque
Ahorro de peso respecto a recubrimientos con
aceros especiales
Descarga constante y completa
El árido no se adhiere por congelación
Descarga segura, incluso en suelos irregulares
No requiere separación o purificación previa del árido
Muy buena resistencia al impacto
No requiere mantenimiento
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Solicite su cálculo de reembolso
personal para Usted.

QuickSilver® proteje los
semi-remolques nuevos.
QuickSilver® sirve para reparar
semi-remolques antiguos.
Hemos instalado recubrimientos QuickSilver® durante
más de 40 años, instalándose unos 2.500 al año en todo
el Mundo.
La instalación se lleva a cabo en nuestra propia fábrica
o en un centro de nuestros colaboradores locales.
También se puede efectuar en sus instalaciones, con lo
cual ahorrará tiempo y costes de traslado.

Mitsubishi Chemical
Advanced Materials GmbH
Max-Planck-Straße 11
48691 Vreden, Deutschland
Teléfono 0049 (0) 2564 301 501
Email: quicksilver.de@mcam.com
www.quicksilverliners.com

Su contacto local

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones incluidas en esta
publicación se realizan de buena fe y, como norma general, están basadas en pruebas
consideradas fiables y experiencia práctica de campo. No obstante, sepa el lector
que Mitsubishi Chemical Advanced Materials no puede garantizar la exactitud ni la
integridad de esa información y que es responsabilidad del propio cliente determinar
la idoneidad de los productos de Mitsubishi Chemical Advanced Materials en todas
las aplicaciones.
QuickSilver® es una marca registrada propiedad del grupo Mitsubishi Chemical
Advanced Materials.
Esta guía ha sido creada por Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Tanto su diseño
como su contenido están protegidos por las leyes de derechos de autor. Copyright
©2019 Grupo de empresas Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Todos los
derechos reservados.

