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Excelencia con
R-M ONYX HD base agua

Perfection made simple
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ONYX HD

EL SÍMBOLO DE EXCELENCIA
EN NUESTRA PROFESIÓN: ONYX HD
En R-M, entre nuestras máximas prioridades se encuentran la rentabilidad
a largo plazo para nuestros clientes, al tiempo que protegemos el medio
ambiente. Por ello, nuestro equipo de investigación y desarrollo, que goza de
reconocimiento por sus innovaciones, continúa desarrollando productos que
son fáciles de usar y que reducen significativamente los tiempos de proceso,
sin dejar de garantizar unos resultados perfectos.

ONYX HD es una gama de pintura base agua que es el resultado
de más de quince años de continua revolución tecnológica,
garantizando un destacado rendimiento en el repintado.

UNA GAMA DE LACAS CON UN BRILLO EXTRAORDINARIO
La gama de lacas especialmente desarrolladas para ONYX HD,
garantizando un acabado sin igual que ha situado a ONYX HD
como referente en la industria.
La herramienta de color Colormaster y el espectrofotómetro Colortronic 2
se coordinan perfectamente con ONYX HD.

1. ONYX HD La gama de Onyx HD se compone de colores
básicos que poseen muy altas concentraciones de
pigmentos, para garantizar una excepcional estabilidad
durante más de cinco años. El pintor añade el aditivo base
agua durante la preparación de color.
2. ONYX HD se puede adaptar fácilmente para usarlo en todas
las condiciones. HYDROMIX, HYDROMIX SLOW, los aditivos
HB 002 y HB 004 facilitan la aplicación y contribuyen a
conseguir excelentes resultados independientemente de las
condiciones atmosféricas, incluso aunque sean extremas.
ONYX HD Interior permite aplicar la base de color ONYX HD,
garantizando la durabilidad sin necesidad de aplicar laca
en piezas interiores, como el compartimento del motor y el
maletero.
3. ONYX HD reduce significativamente el tiempo de secado.
R-M recomienda la aplicación en una cabina que posea
sistemas de secado acelerado por aire, como secadores
Venturi. Se obtiene un resultado final sin comparación,
independientemente de la técnica empleada: pintado del
panel completo o pintado con difuminado.
El taller da un paso adelante usando un producto
con menos emisiones de disolventes, fomentando un
medio ambiente más seguro y una mayor rentabilidad.

El gerente de un taller que trabaja con ONYX HD
lo expresa así: «Los pintores de mi taller llevan
doce años usando ONYX HD y todos valoramos
muy positivamente el rendimiento de esta serie
de productos base agua por diversas razones:
calidad de producto, reducción de existencias,
facilidad de gestión y aumento de la productividad. ¿Por qué tendríamos que buscar otra
solución cuando ya tenemos la mejor?»

ONYX HD cuenta con la aprobación
de los fabricantes de vehículos
líderes en el mundo.

ONYX HD,
¡brillante sin duda!
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