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HEXIS
Más de 25 años fabricando fi lms adhesivos
HEXIS acaba de lanzar al mercado un nuevo fi lm protector, un producto 
de última generación para proteger la carrocería de sus vehículos.

El nuevo sistema BodyFence nace gracias al compromiso y a la 
investigación del equipo de expertos HEXIS. Este producto puntero 
tecnológicamente se ha desarrollado para proteger el vehículo frente a 
todo tipo de agresiones externas, como:

- Golpes y arañazos
- Proyecciones de gravilla
- Abrasión
- Efectos de la radiación UV 

Al mismo tiempo este fi lm ha sido ideado para facilitar las tareas de 
limpieza. Actúa repeliendo la suciedad y ayuda a mantener la pintura 
del coche…

…¡Como el primer día!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FILM DE
POLIURETANO 150 MICRAS SOPORTE PET
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Las ventajas de BODYFENCE

AUTO-CICATRIZANTE
Existe una gran variedad de situaciones que pueden acabar dañando 
la pintura de la carrocería porque provocan arañazos:  la acción de 
los rodillos del túnel de lavado, el roce contra las ramas de arbustos 
plantados en el borde de la calzada, los actos vandálicos o el simple 
uso del vehículo, etc. 

Con BodyFence todos los arañazos desaparecerán. Este film es capaz 
de regenerarse por sí solo y recuperar su forma original al aplicar 
calor, sea por exposición directa al sol o por el uso de agua caliente 
durante el lavado. ¡Ahora la pintura queda totalmente protegida y 
reluce como el primer día!

ULTRA TRANSPARENTE
El film protector BodyFence es súper transparente, por lo que no 
desvirtúa para nada el aspecto original del vehículo, a la vez que 
ofrece una máxima protección de la carrocería.

ANTI-GRAVILLA
Es frecuente encontrarnos con gravilla en la carretera: sea cual sea la 
estación del año, como consecuencia de la ejecución de obras en la 
calzada o bien en caso de esparcimiento de grava para mejorar las 
condiciones de adherencia del pavimento con nieve.  

Todas esas piedrecillas quedan sueltas y pueden ser proyectadas, 
causando de esta manera posibles desperfectos en la pintura.
¿Quién no se ha visto obligado a mantener una distancia de 
seguridad mayor con el vehículo precedente para evitar la proyección 
de gravilla y daños directos en su vehículo?

FÁCIL DE COLOCAR
Entre todas las prestaciones y cualidades que ofrece el film protector 
BodyFence cabe destacar su gran facilidad de aplicación: se coloca 
sin dejar pliegues ni arrugas.
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RESISTENTE Y DURADERO
BodyFence protege alargando la vida de su carrocería y conservando 
el brillo original de la pintura, además de reforzar la protección contra 
la radiación ultravioleta.

Ofrece una durabilidad garantizada de 7 años, sin sufrir los efectos del 
agrietamiento o amarilleo.

CAPAZ DE AUTO-LIMPIARSE
El film protector BodyFence contiene un agente anti-adherente
deslizante capaz de repeler la suciedad y el polvo. De esta manera 
mantiene estas partículas alejadas durante un tiempo prolongado.

De ahí que no sea necesario limpiar el vehículo con tanta frecuencia y 
resulte más fácil de mantener.

ALTAMENTE CONFORMABLE
Hoy día, optimizar el tiempo de colocación de sus films adhesivos 
es crucial para ganar en eficiencia y rentabilidad para su negocio. 
Con BodyFence ahorrará hasta un 30% del tiempo que se tarda 
habitualmente en colocar un film, todo ello gracias a su alta 
conformabilidad y gran poder deslizante.
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¿Por qué usar el fi lm protector BodyFence?

PRIMERO PORQUE PERMITE PROTEGER LA PINTURA

FOREVER YOUNG

Ahora la nueva legislación obliga a los fabricantes de automóviles a utilizar pinturas a base de agua para garantizar el 
debido respeto al medio ambiente. Los recubrimientos con este tipo de pinturas son más blandos y más propensos 
a rayarse, por lo que son mucho menos resistentes a los impactos. HEXIS ha desarrollado el nuevo fi lm protector 
BodyFence, la solución para proteger de forma duradera su carrocería.

Gracias a sus excelentes propiedades anti-choque y a su 
capacidad para regenerarse, BodyFence es idóneo para 
crear una barrera protectora sobre la carrocería, además 
de impedir la adherencia de cualquier suciedad.
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Este curso le ayudará a dominar las técnicas de aplicación del fi lm transparente BodyFence, un producto 
revolucionario en sí.

Fruto de la intensa labor de I+D+I llevada a cabo por HEXIS, este fi lm de poliuretano y gramaje 150 micras garantiza 7 
años de máxima protección, ayudando a preservar la carrocería contra agresiones externas.

Nuestros expertos recomiendan cursar esta formación a todos aquellos que deseen optimizar procesos en el 
desarrollo de sus proyectos.

¿Quién mejor que HEXIS para ofrecer formación específi ca sobre BodyFence?

 
Dirigido a: todos los públicos
Participantes: 6 alumnos por instructor
Duración: de 1 a 2 días

FORMACIÓN
centro de
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