
www.centro-zaragoza.com Nº 56 - Abril / Junio 2013

Análisis: Equipos, herramientas y productos

  

e Beer Refinish dispone de una amplia gama
de productos, en los que se engloban tanto los produc-
tos base agua o HS conformes con la legislación VOC,
como los sistemas Basecoat y acrílicos 2K conven-
cionales, ya que su distribución llega a todo el mundo.
En Centro Zaragoza hemos podido conocer y probar
algunos de sus productos conformes con VOC.

Además de buscar una óptima relación
calidad/precio, otro de sus objetivos es ofrecer una
gama de productos compacta y completa que reduzca
el stock necesario a sus clientes. Esta gama compacta
implica una reducción de las inversiones y una mayor
rotación de los productos.

Sistemas de mezcla: Series 900+ y 3000
La base agua Serie 900+ para la preparación de

las bases bicapa se compone actualmente de 32
básicos sólidos, 10 metalizados, 13 perlados y 7
xirallic, además de dos aditivos (flop y base), para la
reproducción de colores. Los recipientes son de 0,5
y 1 litro de capacidad y de ellos destaca su sistema
de dosificación, con un tapón que minimiza el tiempo
de exposición al aire y una base o fondo que se
desplaza hacia arriba mediante un útil hasta su
vaciado, permitiendo aprovechar al máximo el conte-
nido de pintura.

Presentación de productos
De Beer 
Una línea de pintado compacta y
completa para el repintado de vehículos

Pilar Santos Espí

De Beer Refinish, perteneciente al grupo internacional VALSPAR, uno de los
mayores productores de pintura en el mundo, ha presentado en Centro Zaragoza
su línea completa de productos para el repintado de automóviles. Su objetivo es
ofrecer productos de calidad a precios competitivos, con una clara visión, mejorar
la rentabilidad de los talleres. 
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Los básicos de la Serie 900+ no precisan agita-
ción mecánica, tan sólo deben ser agitados
manualmente antes de su uso y, una vez terminado,
se sustituye por un nuevo envase con un nuevo tapón
dosificador. 

La mezcla de básicos debe ser diluida un 10%
(agua normal o lenta) y se recomiendan dos tipos de
aplicación según las condiciones ambientales (tempe-
ratura y humedad), aplicando manos húmedas
seguidas o esperando la evaporación hasta mate entre
mano y mano, concluyendo, en ambos casos, con la
mano de control cuando se trate de colores de efecto
(metalizados y perlados).

BeroThane HS420 Serie 3000 es el sistema de
brillo directo o esmalte monocapa para el repintado
de vehículos. Dispone de 18 básicos de color con
los que se puede obtener una gama de colores óptima.
Su relación de mezcla es de 2:1, con endurecedor
HS420 estándar, rápido, muy rápido o lento, más un
15% de diluyente. De ella, De Beer destaca su aplica-
ción sencilla, alto brillo, cubrición, resistencia química
y durabilidad.

Barnices
De Beer dispone de una amplia gama de barni-

ces que completan el sistema bicapa, de los que
subraya su duración, resistencia a los agentes quími-
cos y protección contra la radiación UV. Destacar de
ellos: 8-414 Barniz HS420, 8-214 Barniz HS antirra-
yado y 1-105 Barniz MS mate.

Imprimaciones y aparejos
De Beer cuenta con Wash-Primers, imprima-

ciones epoxy, imprimación 1K para plásticos, aparejo
no lijable (H/H), aparejo tintable, la gama en tonos
grises de aparejos HS en gris, blanco y negro y las
nuevas imprimaciones 1K en aerosol. Estos produc-
tos permiten obtener una buena base para la
aplicación de la pintura de acabado, garantizando un
resultado satisfactorio.
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Dosificación de las bases de color.
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Masillas
Masilla con fibra de vidrio, con aluminio, ligera

o estándar soft se encuentran entre su lista de masillas
para el relleno de superficies.

Varios
De Beer Refinish completa su línea de produc-

tos con endurecedores, diluyentes, limpiadores y
aditivos. Destacar el aditivo base agua para interio-
res, el aditivo mate y el aditivo elastificante.

Herramientas de color
La marca pone a disposición del taller las herra-

mientas de color necesarias para hacer de la igualación
del color una tarea sencilla y con éxito. Entre las herra-
mientas se encuentran: el programa de color ICRIS,
las cartas de color y los pósters con información
colorística. Las cartas contienen cerca de 4000
colores y variantes que están agrupadas por fabricantes
de automóviles y pintadas con los productos actua-
les De Beer para garantizar la máxima exactitud.
Además, dispone de otras cartas como: hueco motor
(engine bay), paragolpes (bumper), llantas (wheel),
fondos (undercoat) o pintado de motos.

Novedades 
De Beer Refinish presentó en Centro Zaragoza

una de sus últimas novedades, sus imprimaciones en
aerosol, Spot Repair Primer, disponibles en tres colores:
blanco GS903, gris claro GS905 y gris medio GS907,

adecuándose al color de acabado para una mejor
cubrición. Estos aerosoles presentan una buena
adherencia sobre los metales desnudos, protegen de
la corrosión y presentan un secado rápido. Se
recomienda su utilización en superficies descubier-
tas, cantos y bordes lijados en exceso, antes de la
aplicación de la pintura de acabado. Estos aerosoles
disponen de una boquilla especial que permite su
aplicación tanto en horizontal como vertical.

WaterBase Serie 900+ acaba de cumplir su
primer aniversario. La mejora en el poder cubriente
y el uso de tonos grises aumentan la eficacia y la
productividad. C

Información y distribución:
HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel. 918 061 900 / Fax. 918 041 631
Más información: www.de-beer.com/es

Cartas de color.
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