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MASILLAS E IMPRIMACIONES PARA RETOQUES DEBEER



1-902 Masilla de Poliéster a Pistola
Esta masilla de poliéster a pistola 
de dos componentes de alto relleno, 
debe aplicarse con una pistola de 
pulverización por gravedad. Es la 
opción perfecta para las superficies de 
reparación más grandes y es ideal para 
todo tipo de carrocería. Las excelentes 

propiedades de adherencia significan que esta masilla 
es fácil de aplicar, de lijar, y de secado rápido. 

1-903 Masilla de Aluminio
Una masilla de dos componentes 
con base de poliéster que 
contiene partículas de aluminio 
y es ideal para rellenar 
abolladuras y orificios. La 
composición significa que la 

masilla no pierde propiedades de relleno ni cuartea 
y puede aplicarse directamente al acero con la 
posibilidad de montaje y taladrado.

Ahora puede descubrir la verdadera diferencia 
de DeBeer con nuestra solución completa para el 
repintado.
DeBeer, con su larga historia en la industria del 
repintado, se enorgullece de proporcionarle una amplia 
oferta de productos que le permite tener todo lo 
necesario para conseguir el mejor resultado posible en 
todo momento.
Nuestra gama de productos incluye una gama de 
masillas y e imprimaciones para retoques que 
garantizan que puede producir una base óptima para 
nuestros bicapas y acabados de alta calidad.

Para ayudarle a obtener más información sobre 
nuestros últimos productos, consulte la siguiente 

MASILLAS E IMPRIMACIONES 
PARA RETOQUES DEBEER

1-904 Masilla de Relleno Gris
La masilla de relleno gris es 
una opción ideal para cubrir 
áreas irregulares y abolladuras 
en numerosas superficies, 
como acero, acero galvanizado, 

aluminio y materiales de poliéster. La masilla tixotrópica 
de dos componentes es fácil de usar y ofrece excelentes 
propiedades de lijado.

1-905 Masilla de Relleno Blanca
La masilla de relleno blanca se 
puede aplicar fácilmente en capas 
gruesas sobre áreas grandes sin 
riesgo de pérdidas de propiedades 
de relleno o que muestre finas 

grietas. Esta masilla de relleno tixotrópica que se seca en 
poco tiempo es una opción óptima para talleres de carrocería 
que buscan una masilla rápida pero precisa.

1-906 Masilla Fibra de Vidrio
Una masilla poliéster de dos 
componentes que tiene una 
estructura tixotrópica que contiene 
fibras de vidrio de 3 a 6 mm. Su 
composición mejorada significa 

que no pierde propiedades de relleno ni aparecen grietas, ni 
siquiera en capas muy gruesas. Esta masilla, diseñada para 
reparar zonas corroídas, rellenar abolladuras y agujeros, 
puede aplicarse directamente sobre el acero.

1-909 Masilla Universal Ligera 
Masilla Universal Ligera es una 
innovadora masilla de poliéster, 
diseñada para el relleno y el 
acabado. La masilla universal 
ligera es aplicable sobre acero, 

acero galvanizado, aluminio y plásticos reforzados de 
fibra de vidrio. Es fácil de extender y puede utilizarse como 
masilla de acabado.



¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su representante local de ventas de DeBeer.

Cómo comprar
Las masillas y las imprimaciones para retoques DeBeer ya están disponibles.
La información necesaria para pedir estos productos se resume a continuación.

1-16503 Imprimación para retoques (Blanca)
1-16505 Imprimación para retoques (Gris claro)
1-16507 Imprimación para retoques (Gris medio)
Las imprimaciones para retoques, diseñadas para reparaciones parciales, pueden 
usarse directamente sobre áreas de lijado y obtener una base consistente. El bote de 
aerosol garantiza una aplicación rápida y fácil. 
Las propiedades de secado rápido permiten mejorar los tiempos de proceso de 
reparación y se puede utilizar tanto para reparaciones de base de agua como con 
disolventes.

Disponible en tres tonos para mejorar aún más la capacidad de igualación tanto para la 
capa base como para el color del coche.

Código de producto Código de producto Nombre de producto Nombre de producto Número de artículo Número de artículo ContenidoContenido Por cajaPor caja

1-909 Masilla Universal Ligera  1-909/1 1 L 6

1-906 Masilla Fibra de Vidrio  1-906/1,5 1,5 L 6

1-905 Masilla de Relleno Blanca 1-905/1,8 1,8 kg 6

1-904 Masilla de Relleno Gris 1-904/2 2 kg 6

1-903 Masilla de Aluminio 1-903/1,9 1,9 kg 6

1-902 Masilla de Poliéster a Pistola 1-902/1 1 L 6

1-16503 Imprimación para retoques Blanca 1-16503/.4 400 mL 6

1-16505 Imprimación para retoques Gris Claro 1-16505/.4 400 mL 6

1-16507 Imprimación para retoques Gris Claro 1-16507/.4 400 mL 6



DeBeer
Una marca de Valspar Automotive

DeBeer es la marca de acabados premium de Valspar 
Automotive. Valspar Automotive es una filial de  

Sherwin-Williams, uno de los fabricantes líderes mundiales de 
recubrimientos.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre DeBeer o Valspar 

Automotive, visite www.de-beer.com y www.valsparauto.com.

Note hoy mismo la diferencia DeBeer.
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