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Perfection made simplePERFECTFILLER BLACK, WHITE Y GREY
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Fácil de usar con una relación 100 : 25 : 25, con la opción 
usar los endurecedores D70 o D80 y con la aplicación 
de dos o tres manos. PERFECTFILLER reduce conside-
rablemente el consumo de productos y el tiempo de 
aplicación, a la vez que optimiza  el poder cubriente de 
los esmaltes. PERFECTFILLER, el programa de imprimacio-
nes aparejo de tonos de gris para pintores que buscan 
la perfección. 

El programa PERFECTFILLER combina PERFECTFILLER 
BLACK, WHITE Y GREY para obtener el color gris 
más parecido y obtener el máximo rendimiento 
del esmalte del vehículo.
El concepto PERFECTFILLER se ha establecido 
como el estándar del sector para imprimaciones 
aparejo de tonalidades de gris y facilita una 
cobertura inmejorable para todos los esmaltes.

PERFECTFILLER BLACK, WHITE y GREY. El programa de alta calidad, 
rápido y efi ciente de imprimaciones aparejo de tonos grises.

PERFECTFILLER BLACK, WHITE Y GREY

VENTAJAS DE PERFECTFILLER BLACK, WHITE y GREY: 

Muy fácil de lijar, reduciendo así el valioso 
tiempo de mano de obra.

Tiempo de secado más rápido con SPEEDFLASH 
y SPEEDFLASH S ahorrando energía al reducir el 
tiempo de uso de la cabina.

Tiempo de preparación más breve para conseguir 
una mayor rentabilidad.

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

PERFECTFILLER BLACK

RELACIÓN DE MEZCLA

PERFECTFILLER WHITE

*GC 40 = PERFECTFILLER GREY

PERFECTFILLER BLACK, 
WHITE y GREY:

imprimaciones aparejo que 
prometen un acabado perfecto.
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