
LA
DIFERENCIA

ESTÁ EN DEBEER
ACABADOS PRECISOS

TINTE MM9153 MARRÓN TRANSLUCIDO



DeBeer está permanentemente al tanto de las
últimas tendencias del sector de la automoción
para garantizar que los reparadores de 
pintura dispongan de la gama de productos 
más apta para el acabado más complejo.

Detalle de color
WaterBase 900+ Series es un sistema que facilita 
lograr una perfecta adaptación de color tanto para 
acabados sencillos como complejos. Con nuestro tinte 
Marrón Translucido, estamos adaptando esa serie a fin 
de dotar a los talleres de la capacidad que necesitan 
para abordar los acabados básicos pero también más 
exigentes. 

Se desarrolló como respuesta al cada vez mayor 
número de fabricantes de vehículos que incorporan 
acabados en rojo Candy oscuro que son muy 
traslúcidos y de croma alto. Hemos trabajado 
conjuntamente con nuestros socios para entender 
mejor y más rápido este tipo de acabados, aplicando 
nuestra experiencia en el desarrollo de tecnologías 
líderes para perfeccionar la adaptación del color.

Acabados OEM exigentes
Este tinte puede usarse para una amplia variedad de 
colores base rojos, incluidos los metalizados, para 
conseguir una auténtica profundidad de color. El tinte 
WaterBase 900+ Series Marrón Translucido se diseñó 
para adaptarse a acabados OEM como los siguientes:

• Mazda 46V Soul Red Crystal
• Toyota 3T5 Infrared Pearl
• Toyota 3T3 Red Pearl
• Honda R556P Iconic Red Pearl
• Mitsubishi P62 Red Metallic

El tinte Marrón Translucido puede aplicarse en otros 
fabricantes de vehículos de color rojo Candy.

Cómo comprar
El tinte DeBeer Refinish Marrón Translucido está 
disponible actualmente. La información que 
necesita para comprar este producto se resume a 
continuación.

ACABADOS COMPLEJOS 
SIMPLIFICADOS

 N.º art. 99153/1

 Código MM9153

 Contenido 1 L

 Por caja 3

 Tinte
 Marrón
 Translucido

Para obtener más información, póngase en contacto 
con su representante comercial DeBeer local.



PROCESO DE APLICACIÓN DEL 
TINTE MARRÓN TRANSLUCIDO
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Asegurarse de que la zona a reparar está 
preparada adecuadamente según las 
Mejores Prácticas (si procede).

Aplicar la primera capa o, la imprimación, 
una capa completa hasta cubrir.

Aplicar una capa al 75 % y una capa 
completa dejando secar entre ellas hasta 
que quede uniforme.

Aplicar la capa intermedia Translucent. 
De 2 a 3 manos según el color deseado, 
preferentemente con movimientos cruzados.

Aplicar un barniz recomendado que sea 
adecuado para la WaterBase 900+ Series.

ADAPTACIÓN PRECISA DEL COLOR
Y UN ACABADO PREMIUM 

Proceso en 4 etapas
El tinte Marrón Translucido es fácil de usar, con un 
proceso de aplicación sencillo de 4 etapas. Mientras 
que otros sistemas requieren un segundo barnizado, 
el uso de la capa intermedia Translucent elimina 
este paso. Basta aplicar una vez la capa intermedia 
Translucent cuando la capa base se ha secado y acabar 
con una única etapa de barnizado.

WaterBase 900+ Series
1. Primera capa
2. Capa base
3. Capa intermedia Translucent
4. Barniz

EFICIENCIA 
MEJORADA



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. Valspar Automotive
fabrica y distribuye los siguientes sistemas de colores

de mezcla: DeBeer Refinish®, Octoral®, Prospray®

y Valspar Industrial Mix®.

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.

68-078ES


