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8-129 HS420 ACELERANTE



Note la diferencia DeBeer
Visite www.de-beer.com hoy mismo.

DeBeer Refinish ha desarrollado un nuevo 8-129 HS420 
Acelerante versátil. Formulado cuidadosamente para reducir 
los tiempos de secado de dos de los barnices DeBeer, el 8-129 
HS420 Acelerante es una solución sencilla para impulsar la 
productividad de los talleres mejorando el proceso de secado. 

El nuevo 8-129 HS420 Acelerante es la incorporación más 
reciente a la cartera de DeBeer.

Versatilidad
Impulsados por la innovación, creamos el 8-129 HS420 
Acelerante para que sea compatible con dos de nuestros 
barnices DeBeer, el 8-514 HS420 Barniz Incoloro Rápido y el 
8-714 HS420 Barniz Incoloro Supreme. 

En comparación con nuestra oferta actual, el 8-539 HS420 
Aditivo Barniz Incoloro Rápido que solo se puede utilizar con un 
barniz, el 8-129 HS420 Acelerante es un producto más versátil 
que permite una utilización óptima del producto.

Secado mejorado
DeBeer es famoso por ofrecer soluciones que permiten 
a los talleres trabajar de forma más productiva. El 8-129 
HS420 Acelerante ha sido diseñado para mejorar el proceso 
de reparación reduciendo los tiempos de secado del 8-514 
HS420 Barniz Incoloro Rápido y el 8-714 HS420 Barniz Incoloro 
Supreme, especialmente en condiciones de horneado a 40 °C, 
una opción rápida para ofrecer acabados de alta calidad.

Sólido y duradero
Elegir DeBeer significa elegir una marca en la que pueda confiar 
para obtener resultados sobresalientes. La tecnología del 8-129 
HS420 Acelerante asegura que su trabajo de reparación sea 
sólido y duradero, de calidad y de un trabajo duradero.

Cómo comprar 
El 8-129 HS420 Acelerante ya está disponible. En la 
siguiente tabla se proporciona información adicional sobre 
el producto.

RESULTADOS SÓLIDOS PARA 
EL SECADO RAPIDO CON EL 
ACELERANTE VERSÁTIL

HS420  
ACELERANTE

Código de producto

Número de artículo

Contenido

Por caja

8-129

8-129/1

1L

6

MÁS INFORMACIÓN

Para saber cómo podemos ayudarle a que el lanzamiento del 8-129 HS420 Acelerante a nivel local tenga aún más éxito, 
póngase en contacto con su representante comercial local de DeBeer.

El TDS para los 8-514 HS420 Barnices Incoloros Rápidos y 
8-714 HS420 Barnices Incoloros Supreme ahora incluye las 
proporciones de mezcla con el nuevo 8-129 HS420 Acelerante.


