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DEBEER REFINISH
DESDE 1910

Hace más de 100 años que DeBeer Refi nish es sinónimo de calidad, confi anza e innovación 
en la tecnología del acabado. Benefíciese de nuestra experiencia utilizando nuestro 

completo surtido de productos de gran calidad. Haga historia convirtiendo cada encargo 
en una obra maestra.en una obra maestra.
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¿PROGRESO?  
¡DEBEER REFINISH!

DeBeer Refi nish ofrece sistemas conformes
COV y un amplia gama de productos 
auxiliares. De limpiadores hasta masillas,
imprimaciones y barnices transparentes.
Toda una gama de productos bien 
combinados que le facilitará el trabajo. 
DeBeer Refi nish signifi ca innovación en su 
empresa. No solo por la excelencia de sus 

DeBeer Refi nish brinda una solución 
completa para el sector de la reparación 
de daños en carrocerías y vehículos. 
Productos, formación y asesoramiento 
para trabajar de forma más efi ciente y 
mejorar la rentabilidad de su empresa. 
Y, además, con una actitud responsable 
respecto al medioambiente.

productos, sino también por la atención 
profesional y esmerada de varias decenas 
de especialistas en colores y aplicaciones, 
encantados de poder compartir con usted 
sus grandes conocimientos.
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JUNTOS LLEGAMOS MÁS LEJOS
La oferta de DeBeer Refi nish va más 
allá de unos productos excelentes. 
Nuestros clientes pueden asistir a 
sesiones de formación técnica en 
nuestros seis Business & Technical 
Centres, que tenemos repartidos por 
todo el mundo. Además, también 
se tratan cuestiones sobre ventas, 
marketing, gestión de la calidad y 
organización empresarial con 
compañías del sector del repintado de
vehículos. De este modo, avanzamos 
continuamente. 

LOS USUARIOS DE DEBEER REFINISH 

NO SON SOLO CLIENTES; SOBRE TODO SON ALIADOS.
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SIEMPRE EL 

COLOR EXACTO. 

NO ES UN ESLOGAN. 

ES UN COMPROMISO.

LLEVAMOS EL COLOR EN 
NUESTROS GENES
La precisión cromática tiene que ser perfecta en cada caso. Por eso invertimos mucho 
tiempo y energía en el desarrollo de nuestra tecnología de colores. Recopilamos información 
de colores OEM, cartografi amos las diferencias de detalle entre distintas plantas de 
producción y, gracias al espectrofotómetro de Valspar, hemos desarrollado un recurso 
extraordinariamente preciso para la determinación exacta de colores.

EL COLOR PERFECTO
Los medios auxiliares para el color de DeBeer Refi nish se presentan en distintas formas. 
Nuestro sistema digital ICRIS cuenta con decenas de miles de formulaciones de color y en el
Valspar Color Box hay muestrarios con un total de casi 10.000 muestras de color. Además,
los Color Maps y el espectrofotómetro de Valspar le ayudan también a conseguir la precisión 
cromática perfecta. ¿Hay algún color en concreto que se le escapa? Envíe una muestra a 
nuestro laboratorio de colores y en unos días le haremos llegar la formulación perfecta. 
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DEBEER REFINISH: 
UN REPINTADO COMPLETO

ENDURECEDORES

DeBeer Refi nish tiene endurecedores 
universales, que pueden aplicarse en 
combinación con varios productos DeBeer 
Refi nish. Esto le permite ejecutar tareas muy 
diversas con una cantidad muy limitada de 
endurecedores. 

IMPRIMACIONES, 
SURFACERS Y 
MASILLAS

Nuestro amplio surtido en imprimaciones y 
surfacers consta de un wash primer, 
imprimacion epoxy, imprimacion 1K para 
plásticos, y surfacers diversos, como los 2K, 
los MS y los HS en varios tonos grises. 
Si su tarea exige el uso de masillas, Valspar
Automotive dispone exactamente de la variante 
que mejor se adapta a sus necesidades.

LIMPIADORES

La limpieza es importante en todas las tareas. 
DeBeer Refi nish dispone de limpiadores, tanto 
para los dispositivos de aplicación como para 
las superfi cies para reparar. 

DESDE EL METAL DESNUDO AL TOQUE DE ACABADO
Con independencia de la aplicación, con los productos de DeBeer Con independencia de la aplicación, con los productos de DeBeer 
Refi nish dispone de todo lo que necesita. DeBeer Refi nish ofrece Refi nish dispone de todo lo que necesita. DeBeer Refi nish ofrece 
un surtido completo de productos de alta calidad perfectamente un surtido completo de productos de alta calidad perfectamente 
ajustados entre sí. Desde el metal desnudo al toque de acabado ajustados entre sí. Desde el metal desnudo al toque de acabado 
con barnices transparentes: con DeBeer Refi nish todas las capas con barnices transparentes: con DeBeer Refi nish todas las capas 
saldrán perfectas. En esta página encontrará nuestra línea de saldrán perfectas. En esta página encontrará nuestra línea de 
productos que le ofrecen ventajas en cuanto a calidad, efi ciencia productos que le ofrecen ventajas en cuanto a calidad, efi ciencia 
y facilidad de uso. Para información detallada sobre nuestros y facilidad de uso. Para información detallada sobre nuestros 
productos, consulte el folleto de productos de DeBeer Refi nish productos, consulte el folleto de productos de DeBeer Refi nish 
o visite www.de-beer.com.
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Los diluyentes de DeBeer Refi nish han sido 
desarrollados para optimizar las prestaciones 
del producto y ofrecer al usuario fi nal la 
versatilidad que necesita.DILUYENTES

OTROS

Con los aditivos usted puede influir en 
algunas características específi cas, como la 
elasticidad, la rapidez de secado y la textura. 
Se pueden utilizar en todos los recubrimientos, 
también en las capas de acabado y en los 
barnices transparentes.

WATERBASE 
SERIE 900+

La WaterBase Serie 900+ es un sistema 
flexible a base agua. Proporciona colores muy 
vivos, con una luminosidad natural y un poder 
cubriente extraordinario. Fidelidad cromática 
extraordinaria y aplicación rápida.

BARNICES 
TRANSPARENTES

La BeroThane HS420 Serie 3000 se ha 
desarrollado especialmente para su aplicación 
en turismos y en vehículos comerciales. 
Es un sistema de mezcla de poliuretano 2K HS 
que cumple las exigencias legales relativas a 
la limitación de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles. 

BEROTHANE 
HS420
SERIE 3000

Los barnices transparentes de DeBeer Refi nish 
convierten cualquier tarea en una obra 
maestra. Entre otros motivos porque hay 
disponibles variantes distintas, como los 
barnices de secado rápido y los barnices de 
secado al aire.
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DEBEER REFINISH

Una marca de Valspar Automotive

DeBeer Refi nish es una marca de Valspar Automotive, fi lial de la 
empresa cotizada en Bolsa Valspar Corporation. La empresa 
matriz, fundada en 1806, es uno de los mayores fabricantes de 
recubrimientos del mundo. Valspar Automotive produce y 
comercializa pinturas DeBeer Refi nish para el repintado de vehículos. 

¿QUIERE SABER MÁS?
¿Quiere saber más cosas de DeBeer Refi nish o de Valspar 
Automotive? Consulte las páginas web www.de-beer.com y 
www.valsparauto.com.
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