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Cómo comprar
El acabado DeBeer MM9775 Magenta Translúcido está 
disponible actualmente. La información necesaria para 
comprar este producto se resume a continuación.

MM9775 
MAGENTA 
TRANSLÚCIDO

Código  MM9775

N.º art.  9775/.5

Contenido  0.5 L

Por caja  3

El acabado DeBeer sigue de cerca las tendencias automotrices 
para asegurarse de que los profesionales de la pintura de
automóviles cuenten con un sistema que puede hacer coincidir
el color fácilmente incluso con los acabados más complejos. 

Detalle de color
El nuevo Magenta Translúcido mejora la serie WaterBase 
900+ y les proporciona a los talleres la capacidad de hacer 
coincidir el desafi ante color de los vehículos rojos. 

El Magenta Translúcido se ha desarrollado usando 
pigmentos ultra transparentes y es una solución simple 
para varios fabricantes de vehículos con acabados rojo 
caramelo profundo. Es un magenta altamente transparente 
y crematístico que permite una coincidencia de color más 
precisa para estos colores complejos. 

Acabados exigentes del fabricante original
El nuevo básico se puede usar con varios otros colores 
incluidos colores metálicos para alcanzar un acabado más 
profundo. El Magenta Translúcido se puede usar para hacer 
coincidir perfectamente los acabados del fabricante original. 
Por ejemplo:

• Ford R3 Burgendy Velvet Pearl
• Ford RR Ruby Red Metallic
• Chrysler PRV Dark Garnet Red

El básico también se puede usar en otros vehículos de 
fabricados en rojo caramelo.

Efi ciencia mejorada
El Magenta Translúcido es de aplicación fácil y efi ciente, ya 
que solo se requiere una aplicación directa de 3 o 4 etapas. 
El básico se puede usar en el proceso de coloración de efecto 
candy para alcanzar un acabado premium sin necesidad 
de un barniz tintado. Para obtener los mejores resultados, 
consulte la guía de mejores prácticas.

Cómo se puede acceder al Magenta Translúcido
Asegúrese de tener actualizado el software ICRIS. Las nuevas
formulaciones de color con el nuevo básico MM9775 Magenta 
Translúcido están disponibles en la versión más reciente. 

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

COINCIDENCIA 
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MÁS INFORMACIÓN
Si desea saber cómo podemos ayudarle a conseguir un 
mayor éxito con su lanzamiento local del básico MM9775 
Magenta Translúcido, póngase en contacto con su 
representante de ventas local de DeBeer.


