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8-867 SURFACER MULTI-USO



LIJADO

En comparación con productos similares, el Surfacer 
Multi-Uso ofrece una excelente capacidad de lijado, 
lo que ahorra tiempo, recursos y papel de lija, a la 
vez que garantiza un aspecto fi nal liso y de alta 
calidad. 

Las ventajas de lijar:
Propiedades de alto relleno
Aspecto semibrillante
Facilidad de lijado, ahorro de tiempo y recursos
Tiempo de vida útil adecuado al tiempo del trabajo 
a realizar 
Secado fl exible 
Ahorre en papel de lijado y otros consumibles.

Las ventajas de no tener que lijar:
Proceso de aplicación rápido
Superfi cie lisa 
Aplicación directa sobre recubrimientos e-Coat
Tiempo de evaporación reducido 
Sin necesidad de lijar
Repintado entre 15 minutos y 48 horas.

SIN LIJADO 

Una aplicación de una sola capa es sufi ciente para 
producir un acabado de base uniforme con alta 
retención de brillo. El reducido tiempo de evaporación 
mejora el ciclo del proceso al eliminar por completo 
la necesidad de lijar. 

Aspecto de alta calidad
El 8-867 Surfacer Multi-Uso garantiza un acabado 
superior como capa de preparación para todos los 
recubrimientos base del catálogo DeBeer. Ofrece un 
acabado uniforme, estirado y de alta calidad con una 
excelente distinción perfectamente apreciable de la 
imagen en la capa base y la capa fi nal.

El 8-867 Surfacer Multi-Uso DeBeer Refinish es un producto diseñado para optimizar 
la eficiencia del taller de chapa y pintura gracias a sus propiedades universales. 
Un innovador aparejo que se puede utilizar para aplicaciones de lijado y no lijado, y 
ofrece un acabado superior.

Su formulación avanzada garantiza su respuesta a
múltiples necesidades de reparación en una sola solución.
Un producto rentable en el que puede confi ar para 
ofrecer una base de alta calidad, independientemente 
del trabajo que tenga entre manos. Con unas 
propiedades de alto relleno para la que son sufi cientes
tres capas, utilícelo en trabajos de reparación 
pequeños o grandes sobre los múltiples sustratos 
de la automoción, reparaciones de paneles, así como 
reparaciones totales, es una solución realmente versátil.
Su versatilidad lo hace ideal para su uso en trabajos 
de reparación grandes y pequeños en los diferentes 
sustratos de la automoción, es de secado rápido y fácil 
de lijar, todo lo cual lo convierten en la mejor opción.

Código 8-86710
N.º de art.  8-86710/3
Contenido 3 L
Por caja  2

Código 8-867
N.º de art.  8-867/1, 8-867/3
Contenido 1, 3 L
Por caja  3, 2

Código 8-86740
N.º de art.  8-86740/3
Contenido 3 L
Por caja  2

Surfacer
Multi-Uso Blanco

Surfacer
Multi-Uso Gris

Surfacer
Multi-Uso Negro

Cómo comprar
El 8-867 Surfacer Multi-Uso ya está disponible. 
A continuación detallamos la información necesaria 
para las compras. Tiempo de repintado

El 8-867 Surfacer Multi-Uso se puede repintar en un 
tiempo de 15 minutos a 48 horas para la siguiente 
capa. Este amplio rango permite al aparejo versátil la 
posibilidad de aplicar varios paneles a la vez para un 
proceso de aparejo más efi caz.

Tonos grises
Los 8-867 Surfacers Multi-Uso pueden combinarse 
para producir cualquier tono de gris de DeBeer para 
mejorar la cubrición de la capa base color y obtener 
una tonalidad de color más precisa. Las fórmulas de 
tono gris están disponibles en ICRIS. 

El surfacer está disponible en tres colores: blanco, 
gris y negro.

Recubrimientos electroforéticos
El 8-867 Surfacer Multi-Uso se puede aplicar 
directamente a los paneles con recubrimiento de 
cataforesis, sin necesidad de lijado, lo que reduce los 
pasos en el proceso de imprimación y ahorra tiempo 
y consumibles ya que no se requiere más lijado.

ENVÍO A 
SUPREME FINISH

DETALLES DEL PRODUCTO
Guía integrada
No hay necesidad de una capa de guía adicional para 
ayudar con el lijado cuando se trabaja con el aparejo 
versátil. El aspecto semibrillante es una ayuda 
excelente para diferencia lo que ya está lijado.

Secado fl exible
El 8-867 Surfacer Multi-Uso se seca en un par de 
horas a 20 °C al aire, o por secado forzado a 60 °C 
o incluso mediante infrarrojos, sus propiedades de 
secado fl exibles le permiten emplear el método de 
secado de su preferencia. 

MÁS INFORMACIÓN
Para recibir más información sobre el 8-867 

Surfacer Multi-Uso de DeBeer Refinish, 

póngase en contacto con su representante de 

ventas local de DeBeer Refinish.



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

es una fi lial de Sherwin-Williams, uno
de los fabricantes líderes mundiales

de recubrimientos.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Para obtener más información sobre
DeBeer o Valspar Automotive, visite

www.debeer.com y www.valsparauto.com

NOTE HOY
MISMO LA

DIFERENCIA
DEBEER.


