
LA 
DIFERENCIA 

ESTÁ EN DEBEER
SENCILLEZ

BÁSICOS MM5585F AZUL MICA FINO 
Y MM5564 VERDE AZULADO BRILLANTE 



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

Cómo comprar: 
Los básicos Azul Mica Fino y Verde Azulado Brillante de 
DeBeer ya están a la venta. La información necesaria para 
pedir estos dos productos se resume a continuación.

SOLUCIONES A MEDIDA 
PARA ACABADOS 
PREMIUM

SERIE BEROBASE 500 

MÁS INFORMACIÓN

Si necesita más información, póngase en contacto con su 
representante comercial DeBeer local. 

Código de producto

N.º de artículo. 

Contenido

Por caja 

MM5585F 

95585/1

1L

3

MM5564 

95564/3.5

3,5L

2

DeBeer Refinish facilita lograr una igualación de color 
perfecta, así como reparaciones con calidad estándar OEM 
tanto para acabados sencillos como complejos. 

Azul Mica Fino y Verde Azulado Brillante son dos básicos de 
alta calidad que llegan a la Serie BeroBase 500 de DeBeer 
para mejorar la igualación del color. 

Precisión del color 
Somos conscientes de lo importante que es conseguir una 
igualación del color a la primera. DeBeer es pionera en algunas 
de las tecnologías de color más avanzadas que garantizan una 
igualación perfecta lo más rápida y precisa posible. Estos dos 
nuevos básicos azules ofrecen la solución para unos acabados 
de calidad OEM en sus reparaciones. 

Oferta de colores más amplia  
La introducción de estos dos básicos amplía nuestra oferta 
de colores y mejora la igualación de color en los acabados 
azules. Estos dos nuevos básicos también permiten igualar 
los colores que requieren estas tonalidades de azul en su 
formulación, y garantizan resultados asombrosos que sin 
duda sus clientes apreciarán. 

La introducción del básico MM5564 Verde Azulado Brillante 
dará paso a la descatalogación del básico MM545 Azul 
Profundo, que ya no está disponible para su compra. 

Cómo acceder a los básicos Azul Mica Fino y Verde 
Azulado Brillante
Asegúrese de tener actualizado el software ICRIS. Las 
nuevas formulaciones de color con los nuevos básicos Azul 
Mica Fino y Verde Azulado Brillante están disponibles en la 
última actualización. 

Para actualizar el software ICRIS, siga las instrucciones que 
se indican a continuación.


