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Perfection made simplePROFILLER WHITE, GREY Y BLACK
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Ventajas de  PROFILLER WHITE, GREY y BLACK:

PROFILLER WHITE, PROFILLER GREY y PROFILLER BLACK se combinan para ofrecer la gama 
completa de grises de uso rápido y fácil, contando con excelentes propiedades 
de lijado y maximizando el poder cubriente de todos los esmaltes de R-M, 
reduciendo así los tiempos de aplicación y el consumo de material.

PROFILLER WHITE, GREY y BLACK. 
Las imprimaciones aparejo en escala 
de grises de altas prestaciones

Mezclando PROFILLER WHITE, GREY y BLACK de acuerdo con la 
guía de tonos de gris de R-M, se eleva al máximo el nivel de 
las prestaciones de la gama de esmaltes de R-M y se alcanza 
un gran ahorro, tanto en el tiempo de aplicación como en 
el consumo de material.

PROFILLER WHITE, GREY y BLACK se pueden aplicar sobre substratos 
metálicos imprimados como acero, acero galvanizado y aluminio; 
además, su excelente facilidad de aplicación contribuye a que el 
proceso de aplicarla resulte rápido y fácil. 
Gracias a su estupenda protección anticorrosión, PROFILLER WHITE, 
GREY y BLACK se pueden aplicar directamente sobre pequeñas zonas 
lijadas hasta el metal sin tratar.

El estupendo comportamiento de lijado de PROFILLER WHITE, 
GREY y BLACK, en seco o en húmedo, reduce los tiempos de 
proceso sin dejar de conseguir el substrato perfecto para aplicar 
cualquiera de los esmaltes de R-M, incluidos ONYX HD y UNO HD.

PROFILLER WHITE, GREY Y BLACK

Para garantizar el color 
de la imprimación aparejo 
perfecto para el esmalte 
elegido, utilice la guía R-M 
de tonos de gris.
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PROFILLER BLACK

Relación de mezcla
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Elija la tonalidad de gris que corresponda al esmalte para 
reducir el consumo de colores básicos.

*GC 50 = PROFILLER GREY

Para garantizar el color 
de la imprimación aparejo 
perfecto para el esmalte 
elegido, utilice la guía R-M 
de tonos de gris.
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