
EXPERIMENTE EL 
PODER DEL COLOR
ACTUALIZACIÓN  
DE LA SERIE WATERBASE 900+ 
DeBeer Refinish va a añadir cuatro nuevos básicos a la serie WaterBase 900+.  
Las actualizaciones de las fórmulas de color en ICRIS comenzarán el 5 de abril de 2023.

Para obtener más información sobre la serie WaterBase 900+, póngase en contacto  
con el representante de ventas local de DeBeer o visite www.de-beer.com

Un básico naranja profundo con una alta 
transparencia, como se ve en fórmulas de color 
populares para coches como el color de Renault 
EQB. 

El básico se puede utilizar en combinación  
con básicos sólidos y de efecto para obtener  
un acabado claro y vivo, y se presenta  
en 20 fórmulas de color de efecto. 

MM9255 TRANSPARENT RED ORANGE 

Código de 
producto

MM9255

N.º de artículo 99255/.5

Contenido 0,5 l.

Unidades por caja 3

Un fondo naranja de gran profundidad, como la que se 
ve en los acabados en naranja metalizado, por ejemplo, 
Nissan EBG Orange Metallic y GM 437N Fusion Metallic.  

El MM923 Metallic Bright Orange será racionalizado. 
Todas las 400 fórmulas de color que contengan  
el MM923 se reformularán con el MM9283.  
No se trata de un reemplazo directo, consulte siempre 
las fórmulas en ICRIS.

MM9283 METALLIC BRIGHT ORANGE 

Código de 
producto

MM9283

N.º de artículo 99283/.5

Contenido 0,5 l.

Unidades por caja 3

Estas escamas de cristal transparente se utilizan 
principalmente en colores de efecto claro. 

Las escamas de cristal crean un efecto de brillo 
similar al que se ve en los colores de Jaguar,  
Land Rover, Honda y Mitsubishi. 57-21 Artic Glass  
se presenta en 67 fórmulas de color y en paquetes 
de 110 mL.

59-21 ARCTIC GLASS 

Código de 
producto

59-21

N.º de artículo 59-21/.11

Contenido 110 mL

Unidades por caja 1

Unas escamas de cristal recubiertas de plata  
para uso en efecto oscuro y colores metalizados. 

Las partículas con recubrimiento de plata realzan  
el efecto de brillo y, por lo tanto, son perfectas  
para coincidencias de colores OEM de Ford,  
Nissan y Volkswagen. 59-22 Desert Glass se presenta 
en 19 fórmulas de color y en envases de 110 mL.

59-22 DESERT GLASS

Código de 
producto

59-22

N.º de artículo 59-22/.11

Contenido 110 mL

Unidades por caja 1


