FILLER HB 5+1
APAREJO SÓLIDO Y
FLEXIBLE

FILLER HB 5+1
DYNACOAT FILLER HB 5 +1 FORMA PARTE DE UNA COMPLETA
SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE
EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA.

Dynacoat Filler HB 5+1 Se combina con un gran
poder de relleno y opciones de secado flexibles.
Su gran poder de relleno lo hace perfecto para
rellenar grandes áreas e igualar irregularidades de
la superficie.

VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD
Dynacoat Filler HB 5+1 rellena de forma rápida
y sólida con un espesor de 100 micras por capa.
Se puede secar al aire, en cabina o con lámparas
infrarrojas y es fácil y rápido de lijar.

APAREJO SÓLIDO Y FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Elección y preparación sencillas
Fácil mezcla (ratio de 5:1), aplicación y lijado

▪ Confianza del aplicador
▪ Ahorro de tiempo

Gran capacidad de relleno (100 micras de espesor
por capa)

▪ Ahorro de tiempo
▪ Versatilidad para todos los tipos y tamaños de
reparaciones, incluidas zonas grandes

Opciones flexibles de secado (secado al aire, en
cabina y por infrarrojos)

▪ Capacidad de adaptación a diferentes
instalaciones y flujos de trabajo

5: 1: 0-20 %

D11

1=3 x 1

(gravedad)
1,6-2,0 mm
1,7-2,2 bar

Entre capas
y antes de
secado en
cabina:
5-10 min

3 h a 20 °C
40 minutos
a 60 °C

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de
ser unos expertos en pintura y recubrimientos,
somos un referente en color y protección
desde 1792. Nuestras marcas de prestigio
internacional, como Dulux, International,
Sikkens e Interpon, gozan de la confianza de
sus clientes en todo el mundo. Con sede en
Holanda, desarrollamos actividades en más
de 80 países y tenemos un equipo de 35 000
personas con talento, cuya pasión es ofrecer
los productos y servicios de alto rendimiento
que esperan nuestros clientes. Para obtener
más información, visite www.akzonobel.com.
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