
Experience DeBeer Refinish.

LA DIFERENCIA
ES EL 

COLOR EFICIENTE 
DE DEBEER

SERIE BEROTHANE HS420 3000 



NOTE LA   
DIFERENCIA DEBEER

DEBEER REFINISH HA 
ESTADO A LA VANGUARDIA 
DEL SECTOR DE ACABADOS 
DURANTE MÁS DE 110 AÑOS.
 
Sabemos que un acabado excepcional se reduce a los pequeños 
detalles. Valoramos dedicar tiempo para comprender sus 
necesidades comerciales y proporcionar soluciones a medida 
para sus necesidades. Su éxito está en el corazón de lo que 
hacemos y le ofrecemos servicios ampliados, soporte y tecnología
líder en el sector para impulsar su negocio hacia adelante.

PRECISIÓN DEL COLOR
Somos conscientes de lo importante que es conseguir una igualación del color 
precisa en la primera mano. DeBeer es pionera en algunas de las tecnologías 
de color más avanzadas que garantizan que puede conseguir una igualación 
perfecta del color lo más precisa y rápidamente posible.

MÁS DE 110 AÑOS DE LEGADO
Desde nuestra fundación en 1910, nuestros valores fundamentales de calidad, 
eficiencia y asociación han permanecido en el centro de nuestro negocio. 
Un testimonio de esto son nuestros socios de toda la vida, para quienes 
seguimos desarrollando soluciones innovadoras que satisfacen sus requisitos 
empresariales. En la actualidad, especialistas, distribuidores y socios en más 
de 120 países confían en DeBeer para sus trabajos de acabado.

SISTEMA COMPACTO
La serie BeroThane HS420 3000 presenta menos básicos que los sistemas 
de mezcla comparables, lo que la convierte en una inversión rentable que 
requiere menos existencias de almacenaje. Con una vida de almacenamiento 
de dos años se reducen de manera significativa los residuos y las 
oportunidades de rentabilidad aumentan.

ACCESO GLOBAL
DeBeer se compromete a proporcionar a nuestros clientes fieles de todo el 
mundo productos de alta calidad que cumplan con las normativas nacionales 
e internacionales. La serie BeroThane HS420 3000 es un sistema premium que 
cumple con los requisitos de COV de la UE y ofrece una fiabilidad, combinación 
de colores y rendimiento sobresalientes para los talleres de carrocería.

La serie BeroThane HS420 3000 es un sistema de capa final de poliuretano 2K que le 
permite notar el color de una manera muy eficiente. Con colores sólidos fuertes y robustos 
para crear una combinación excepcional para vehículos de pasajeros y flotas comerciales 
ligeras (taxis, furgonetas, etc.) para todos los fabricantes de equipos originales. Con un 
surtido de básicos compactos que están optimizados para brindar una excelente cubrición, 
resultados sólidos y duraderos en los que puede confiar.



AGENTES DE LIMPIEZA 
Una superficie limpia es sumamente importante 
para lograr resultados de alta calidad. Nuestra 
gama de agentes de limpiadores garantiza que su 
superficie está preparada y lista para nuestros 
productos de alta calidad. 
 
ADITIVOS 
Para añadir carácter a ciertos recubrimientos, los 
aditivos DeBeer Refinish son la opción perfecta. Nuestros 
aditivos le proporcionan flexibilidad para lograr la 
igualación perfecta para todos los colores sólidos. 
 
IMPRIMACIONES Y APAREJOS 
DeBeer ofrece una gama completa de imprimaciones 
y aparejos versátiles que se pueden usar en todos 
los sistemas de capa base y capa final DeBeer. Cada 
elemento, desarrollado para ofrecer un rendimiento 
de alta calidad y un uso sencillo, ofrece todo lo que 
necesita para que el trabajo empiece lo mejor posible.

ENDURECEDORES Y DILUYENTES 
En función de cómo opere su negocio, nuestra gama 
de diluyentes y el endurecedor dedicado pueden 
ayudarle para conseguir un acabado premium. 
Independientemente del tamaño del trabajo, las 
condiciones o el entorno, hay un endurecedor y un 
diluyente perfectos para su trabajo. 
 
MASILLAS 
Las masillas para carrocería de DeBeer le brindan 
una solución de restauración completa. Las 
masillas se pueden utilizar en cualquier escenario 
y que proporcionan una excelente base para 
obtener resultados profesionales. Fáciles de usar 
y económicas, las masillas son ideales para iniciar 
cualquier trabajo de reparación.

PERSONALIZADO PARA UN  
COLOR EFICIENTE Y PRECISO

DeBeer le ofrece una solución de repintado simple e inteligente: el sistema de capa final 2K BeroThane HS420 
serie 3000. Este sistema fácil de usar y aplicar se puede utilizar para trabajos de reparación de automóviles, 
flotas, chasis y carrocería. Además de una aplicación fácil y de una excelente cubrición, el sistema presenta 
una muy buena resistencia química, un brillo intenso y una durabilidad excepcional. Los componentes 
totalmente compatibles de este versátil sistema, proporcionan unos resultados con una calidad premium y 
una gran igualación de los colores. Su sólido rendimiento es adecuado para una amplia variedad de condiciones.

La serie BeroThane HS420 3000 se ha desarrollado especialmente para vehículos comerciales ligeros
y de pasajeros. La serie de mezcla de poliuretano 2K HS facilita coberturas extremadamente amplias, 
robustos acabados de calidad, una excelente resistencia química y una larga duración.

SERIE BEROTHANE HS420 3000

SÓLIDOS
MM 3000 Blanco 3.5 L
MM 3002 Amarillo Óxido 1 L
MM 3006 Verde 1 L
MM 3009 Mix Negro 1 L
MM 3011 Negro Profundo 3.5 L
MM 3019 Castaño 1 L
MM 3021 Rojo Óxido 1 L
MM 3025 Amarillo 1 L
MM 3034 Azul 3.5 L
MM 3036 Naranja 1 L
MM 3037 Rojo 3.5 L
MM 3040 Amarillo Naranja 1 L
MM 3042 Amarillo 1 L
MM 3043 Amarillo Verde Transparente 1 L
MM 3044 Púrpura 1 L
MM 3046 Azul Verde 1 L

ENDURECEDORES, DILUYENTES Y ADITIVOS
8-465 BeroThane 3000 Series Endurecedor 2.5 L
8-841 BeroThane 3000 Series Diluyente Rápido 5 L
8-851 BeroThane 3000 Series Diluyente Medio 5 L
8-861 BeroThane 3000 Series Diluyente Lento 5 L
30-49 HS Pasta Mate 1 L
30-69 HS Aditivo de Enmascarado 1 L
47-39 2K Elastic 1 L
1-060 2K Capa Estructural Fina 1 L
1-065 2K Capa Estructural Gruesa 1 L
30-09 HS420 DB Aditivo Coating 5 L

IMPULSAR LA PRECISIÓN
 
Los avances en la tecnología del color hacen que 
sea vital realizar una precisa igualación de los 
colores. El espectrofotómetro de 5 ángulos ofrece 
la capacidad de recuperar rápidamente la fórmula 
exacta necesaria para cada acabado, incluso con 
colores complejos, mejorando significativamente la 
precisión del color. 

También le equipamos con la ropa y los equipos 
de protección más modernos para garantizar que 
sus empleados estén protegidos y seguros cuando 
utilicen nuestros productos.

Consulte la Guía de equipos y herramientas de 
color o visite www.de-beer.com para obtener más 
información sobre nuestra cartera completa.



APLICACIÓN DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Para obtener resultados premium, a la primera, recomendamos usar el método 
descrito al usar la serie BeroThane HS420 3000.

Para comenzar, mezcle el color de acabado en una proporción de 2:1 con nuestro 
endurecedor específico y agregue un 20 % de la gama de diluyentes.

SU SOCIO EN EL
RENDIMIENTO
 
Desde 1910 conocemos la importancia de una estrecha 
colaboración para lograr un acabado de los vehículos
de una calidad excepcional. Prestamos especial atención a 
las necesidades de nuestros clientes individuales, las cuentas 
grandes tienen gerentes de cuenta dedicados. Nuestro 
incansable compromiso significa que trabajaremos con usted 
para ayudarle a minimizar su impacto medioambiental, operar 
de forma más eficiente, mejorar la seguridad en el lugar de 
trabajo, cumplir con las obligaciones regionales y reducir los 
costosos residuos. Nuestro legado supone que contamos con 
una reputación de innovación y experiencia de primera clase 
en la que nuestros fieles clientes confían cada día.

¿LE MOTIVA SER DIFERENTE? 
Asóciese con DeBeer Refinish hoy.

3
Aplique una capa final 

de acabado completa hasta 
cubrir a (2,0 bar)

Aplique una media capa 
húmeda a (2,0 bar)

1 2
Deje que se evapore

Por favor consulte las fichas técnicas en tds.de-beer.com para obtener una información más detallada y actualizada.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Aplicación sencilla Facilidad de uso con buena retención vertical y 
proporción de mezcla fácil de usar de 2: 1 + 20 %

Excelentes propiedades de secado Secado rápido para múltiples tipos de reparaciones

Apariencia premium Aspecto final brillante

Precisión de color Colores precisos y amplia base de datos de color para 
turismos y vehículos comerciales ligeros

ICRIS Integrado en nuestro sistema de de programa de 
color; proporciona búsqueda y mezcla rápidas

Espectrofotómetro Búsqueda rápida de fórmulas y opción para crear 
colores sólidos



DeBeer Refinish es una marca de Valspar Automotive.
Valspar Automotive es uno de los principales

fabricantes de revestimientos del mundo. 

¿NECESITA 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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