Experience DeBeer Reﬁnish.

LA
DIFERENCIA
ESTÁ EN DEBEER
PRECISIÓN EN EL ACABADO

1-231 SOLVENTE DE DEFUMINADO

DeBeer Reﬁnish presenta el nuevo 1-231 Solvente de Defuminado.
DeBeer tiene como objetivo desarrollar su cartera de
productos para garantizar que ofrezca soluciones que mejoran
los tiempos de proceso y la eﬁcacia de los talleres de carrocería.
El nuevo Solvente de Defuminado es una adición esperada
que complementa el Aerosol de Solvente de Defuminado
actual en la familia de productos de DeBeer.
El nuevo producto es fácil de usar y ofrece un fácil proceso de
difuminado. Se puede mezclar con todos los barnices y capas
ﬁnales 2K de DeBeer para crear un acabado de gran calidad.
Ofrece unas excelentes propiedades, se funde uniformemente
en el área mezclada y crea una transición suave en el acabado
existente, con lo que el área de reparación queda invisible. No es
sensible al descuelgue y se puede aplicar en múltiples capas.

Cómo comprar

El 1-231 Solvente de Defuminado de DeBeer Reﬁnish ya está
disponible. La información necesaria para comprar este
producto se resume a la derecha.
Como parte de la introducción del 1-231 Solvente de
Defuminado líquido, se eliminará el 47-91 2K Difuminado
de parches. Este producto ya no estará disponible para su
compra una vez agotado su stock.

CARACTERÍSTICAS

No. de referencia

1-231

No. de articulo

1-231/1

Contenido

1L

Per caja

6

BENEFICIOS

Mezcla fácil

Se funde sin problemas al mezclarse con cualquier barniz DeBeer y
capas ﬁnales 2K

Propiedades de pulverizado

Buen ﬂujo y nivelación para unos resultados excelentes

Propiedades de espesor

Conserve una alta calidad con el proceso de difuminado

Acabado brillante

Consiga un acabado excelente que haga invisible el trabajo de reparación

Precisión en el acabado

Se pueden aplicar múltiples capas

Ideal para múltiples trabajos de reparación Aumenta la productividad y eﬁciencia

MÁS INFORMACIÓN
A brand by

Para saber cómo podemos ayudarle a que el lanzamiento del 1-231 Solvente de
Defuminado a nivel local tenga aún más éxito, póngase en contacto con su
representante comercial local de DeBeer.

