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ACABADOS METÁLICOS
DEBEER METALIZADO ULTRAFINO BRILLANTE



Consiga fácilmente acabados 
exigentes con “efecto espejo” con 
nuestro nuevo adit ivo para las 
WaterBase Serie 900+. El tóner DeBeer 
Refinish Metal izado Ultrafino Brillante 
es la solución sencilla para real izar 
reparaciones perfectas con acabados 
metal izados.

Contiene partículas de aluminio muy 
finas y especialmente formadas que 
permiten conseguir una coincidencia 
precisa que encantará a sus cl ientes 
(colores brillantes e intensos con un 
sedoso efecto de espejo).

Resultados insuperables
Cuando escoge DeBeer Refinish Metalizado 
Ultrafino Brillante, escoge la tecnología e 
innovación de DeBeer en la que sabe que puede 
confiar. 

Con una resistencia al roce y una excelente adhesión 
entre capas, así como su adaptabilidad para la 
mezcla, los pigmentos metálicos de este tóner son 
superiores a cualquier otro pigmento metalizado, y 
con una calidad superior.

• Brillo
• Poder de cobertura
• Efecto reflejo 
• Aspecto no leafing  

Sencillez fiable
Como podría esperar, DeBeer Metalizado Ultrafino 
Brillante es fácil y rápido de aplicar mediante un 
proceso estándar, para la mayoría de los colores, 
lo que ayuda a conseguir el ritmo de trabajo que 
necesita para maximizar su rendimiento.

NUEVO BRILLO EN SUS 
ACABADOS METALIZADOS



Perfecto para pequeñas reparaciones
El tóner es tan aplicable para trabajos de repintado 
de gran volumen como para reparaciones pequeñas 
o pequeños desperfectos, incluyendo llantas de 
aleación. Basta con usarlo con nuestras WaterBase 
Serie 900+ para lograr un acabado excelente.

Apto para la mayoría de marcas de automoción 
Para una mayor comodidad, este tóner puede 
utilizarse con un amplio rango de marcas y 
modelos. En el sistema ICRIS Colour Retrieval, 
podrá encontrar la fórmula precisa para cada 
modelo en concreto.

Para ver la fórmula correcta para clientes 
habituales, actualice su software ICRIS con la última 
versión.

Cómo encargarlo 
DeBeer Refinish Metalizado Ultrafino Brillante 
se comercializa como parte de las WaterBase
Serie 900+. Información del producto necesaria para 
realizar un pedido:

 Serie de 
 acabado 
 metálico

   WaterBase 
   Serie 900+

 N.º art. 99031/.5

 N.º art. MM9031

 # por caja 3

 Contenido 0,5L

WaterBase 



DeBeer
Una Marca de Valspar Automotive

DeBeer es una marca premium de repintado de 
Valspar Automotive. Valspar Automotive es una filial de 

Sherwin-Williams, uno de los mayores fabricantes de pinturas 
para repintado en el mundo. Valspar Automotive fabrica y 

distribuye los siguientes sistemas de mezcla de color: 
DeBeer Refinish®, Octoral®, Matrix®, Prospray® 

y Valspar Refinish®.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre DeBeer o Valspar 

Automotive, visite: www.de-beer.com y www.valsparauto.com

Experimente hoy mismo la Diferencia DeBeer.

68-073ES


