COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS DE PINTADO DE COSTADOS (OBRA MUERTA)

-En la parte posterior derecha encontrará un cuadro en donde aparecen los siguientes datos a
rellenar por usted(eslora total , manga, francobordo), los cuales tiene que introducir las
medidas de la embarcación ajustándose en la medida de lo posible a la realidad de las
mismas.
Automáticamente aparecerá parte derecha posterior los metros cuadrados que tiene la
embarcación.
En el cuadro intermedio le aparecerá el número de capas o manos, micras en húmedo, micras
en seco, rendimiento litro por metro cuadrado, disolvente a utilizar y litros por mano.
Por último dispone de un cuadro en la parte inferior izquierda en donde aparecen los litros
totales de los productos recomendados por producto con los disolventes a utilizar y los litros
totales del mismo.

La empresa BSN YACHTS no se responsabiliza de los datos y los contenidos publicados y
del uso de los mismos.

BSN YACHTS S.L
Cami de la via nave número 24, polígono el regàs 08840 Viladecans(Barcelona).
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COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS DE PINTADO OBRA MUERTA (CABINA)

-En la parte posterior derecha encontrará un cuadro en donde aparecen los siguientes datos a
rellenar por usted (eslora total , manga, altura de la cabina ), los cuales tiene que introducir
las medidas de la embarcación ajustándose en la medida de lo posible a la realidad de las
mismas.
Automáticamente aparecerá en la parte derecha posterior los metros cuadrados que tiene la
embarcación.

En el cuadro intermedio le aparecerá el número de capas o manos, micras en húmedo, micras
en seco, rendimiento litro por metro cuadrado, disolvente a utilizar y litros por mano.
Por último dispone de un cuadro en la parte inferior izquierda en donde aparecen los litros
totales de los productos recomendados por producto con los disolventes a utilizar y los litros
totales del mismo.

-La empresa BSN YACHTS no se responsabiliza de los datos y los contenidos publicados y
del uso de los mismos.
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COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS DE PINTADO OBRA MUERTA (CUBIERTAS)

-En la parte posterior derecha encontrará un cuadro en donde aparecen los siguientes datos a
rellenar por usted(eslora total , manga ), los cuales tiene que introducir las medidas de la
embarcación ajustándose en la medida de lo posible a la realidad de las mismas.
Automáticamente aparecerá parte derecha posterior los metros cuadrados que tiene la
embarcación.

En el cuadro intermedio le aparecerá el número de capas o manos, micras en húmedo, micras
en seco, rendimiento litro por metro cuadrado, disolvente a utilizar y litros por mano.

Por último dispone de un cuadro en la parte inferior izquierda en donde aparecen los litros
totales de los productos recomendados por producto, con los disolventes a utilizar y los litros
totales del mismo.

La empresa BSN YACHTS no se responsabiliza de los datos y los contenidos publicados y
del uso de los mismos.
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COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS DE PINTADO OBRA MUERTA (MÁSTILES)

En la parte posterior derecha encontrará un cuadro en donde aparecen los siguientes datos a
rellenar por usted(Largo del mástil, perímetro ), los cuales tiene que introducir las medidas
de la embarcación ajustándose en la medida de lo posible a la realidad de las mismas.
Automáticamente aparecerá en la parte derecha posterior los metros cuadrados que tiene la
embarcación.
En el cuadro intermedio le aparecerá el número de capas o manos, micras en húmedo, micras
en seco, rendimiento litro por metro cuadrado, disolvente a utilizar y litros por mano.
Por último dispone de un cuadro en la parte inferior izquierda en donde aparecen los litros
totales de los productos recomendados por producto con los disolventes a utilizar y los litros
totales del mismo.

La empresa BSN YACHTS no se responsabiliza de los datos y los contenidos publicados y
del uso de los mismos.
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COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS DE PINTADO (OBRA VIVA)

-En la parte posterior derecha encontrará un cuadro en donde aparecen los siguientes datos a
rellenar por usted(eslora de flotación, manga, calado), los cuales tiene que introducir las
medidas de la embarcación ajustándose en la medida de lo posible a la realidad de las
mismas.
En la parte inferior de este cuadro aparece una casilla que corresponde al coeficiente en
función del tipo de embarcación y que debe introducir siguiendo los parámetros siguientes:
Motora: 1
Velero de quilla corrida: 0,75
Velero de quilla convencional: 0,60
Automáticamente aparecerá parte derecha posterior los metros cuadrados que tiene la
embarcación.
En el cuadro intermedio le aparecerá el número de capas o manos, micras en húmedo, micras
en seco, rendimiento litro por metro cuadrado, disolvente a utilizar y litros por mano.
Por último dispone de un cuadro en la parte inferior izquierda en donde aparecen los litros
totales de los productos recomendados por producto, con los disolventes a utilizar y los litros
totales del mismo.
-La empresa BSN YACHTS no se responsabiliza de los datos y los contenidos publicados y
del uso de los mismos.
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