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PINTURAS HEMPEL, S.A.
NUEVOS PRODUCTOS ANTIGRAFFITI
El problema de los graffitis que ensucian el paisaje urbano ya tiene solución con el nuevo tratamiento
antigraffiti desarrollado por pinturas Hempel.
Hasta ahora no se podía acabar con los molestos graffitis que deterioraban las paredes. Pensando en
ello, Pinturas Hempel ha desarrollado unos nuevos productos de fácil aplicación que permiten una conservación permanente de las mismas.
El Departamento de Investigación y Desarrollo de Pinturas Hempel ha creado el producto Hempel's
Poliuretano Antigraffiti que tiene dos acabados diferentes: mate y brillante. Estos nuevos barnices se han
creado con la intención de ahorrar el importante gasto que las empresas destinan habitualmente a combatir las pintadas, puesto que basta una sola aplicación para conseguir el efecto antigraffiti.
Estos barnices pueden aplicarse, gracias a su excelente adherencia, sobre superficies de hormigón, revoco, ladrillo, piedra y otros materiales de construcción. Estos nuevos productos son idóneos para la protección contra las pintadas de rotulador y spray o contra el pegado de carteles.
Para eliminar las pintadas en paredes que ya han sido tratadas con los productos antigraffiti de Hempel,
se puede aplicar Hempel's Limpiador 990E que limpia fácilmente cualquier pintada.
Estos nuevos barnices antigraffiti de poliuretano, tienen la ventaja de ser muy resistentes a la intemperie
y a la polución urbana e industrial. Además, los barnices antigraffiti Hempel son productos que no se
amarillecen, ni se ensucian y son resistentes al impacto y a la abrasión.
Otra de las ventajas de Hempel's Poliuretano Antigraffiti es su total impermeabilidad al agua de la lluvia y a la penetración del anhídrido carbónico. Por último, los nuevos barnices antigraffiti son muy flexibles ya que soportan las dilataciones naturales del sustrato sobre el que se aplican.

PRESTO EN WINDOWS
Soft presenta Presto, su conocido programa de procesamiento de textos, ahora también en el entorno
Windows, coincidiendo con SIMO'92.
Presto es un programa especializado en el tratamiento de precios, la realización de presupuestos y ofertas y la gestión de listas de productos, del que se han instalado en dos años más de dos mil copias en cinco
paises.
La versión de Windows añade a los recursos con que cuenta la versión MS-DOS la posibilidad de generar
un presupuesto utilizando simultáneamente otros seis documentos de referencia. También puede presentar
simultáneamente en distintas ventanas toda la información que acompaña a cada concepto, incluyendo
textos descriptivos, proveedores, descriptores y, en la versión especial para construcción, líneas de
mediación y certificación.
Presto combina las funciones de base de datos, hoja de cálculo y editor de textos en un programa especializado en la confección de precios y la gestión de presupuestos. Presto sirve con la misma facilidad para
preparar ofertas y presupuestos pequeños pero repetitivos, para realizar catálogos y listas de precios o para
calcular los costes de grandes proyectos, como los de industria naval o la construcción.

