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Rápido, fácil de usar y muy productivo: R-M Automotive Refinish ha desarrollado una imprimación 

aparejo que se seca con la energía solar: R-M Light Filler Grey P 2530. El proceso de secado 

requiere de una lámpara de curado UV que utiliza radiación UVA, la misma energía que emite la luz 

solar. El aparejo se puede lijar directamente sin necesidad de tiempo de enfriamiento. Esto hace 

que se ahorre tiempo y energía y también requiere de mucho menos material, ya que puede usarse 

directamente sobre el metal sin necesidad de aparejo. LIGHT FILLER GREY P 2530 es un 

monocomponente y por lo tanto no es necesario mezclarlo con nada. Se puede verter 

directamente de la lata a la copa de la pistola.  

R-M: Perfection made simple.  

Cuando se trata de innovar, R-M apuesta por la sencillez en el uso, la alta productividad y el 

dinamismo. ”Con LIGHT FILLER GREY P 2530, R-M está introduciendo la primera imprimación aparejo 

que se ha diseñado atendiendo las necesidades del mercado” comenta Yvonne Hofbauer, Técnica de 

R-M en Alemania y quien ha sido presentada como nueva imagen de R-M en Europa para el 

lanzamiento de este nuevo producto en EMEA.  

Secado con la energía solar.  

La característica que resalta de LIGHT FILLER GREY P 2530 entre otras cosas es la rapidez.  La luz ultra 

violeta es una radiación electromagnética que es invisible al ojo humano y cuya longitud de onda es 

mayor que la luz violeta. Se divide en subtipos A, B y C, con la luz UVA se ofrecen mayores ventajas 

en términos de seguridad. Se trata de la  radiación ultra-violeta más suave, similar a la de la luz solar. 

Los pintores por lo tanto no necesitan usar protección especial. Es suficiente con el uso de guantes y 

gafas con protección ultra-violeta.  

Pero el secado bajo luz ultra-violeta ofrece incluso más ventajas. La baja temperatura de secado se 

traduce en un menor riesgo de deformación de las piezas por calor. Esto hace que el LIGHT FILLER 

GREY P 2530 se convierta en la mejor opción para aplicar sobre plásticos. Una vez secado, la 

imprimación aparejo se puede lijar inmediatamente sin necesidad de periodo de enfriamiento. No 

hay tiempos de espera, lo que significa que el pintor puede continuar trabajando  de inmediato. 

 

 

 



 
 

 

Porque es simplemente sencillo.  

Los nuevos sistemas deben ofrecer aplicaciones universales. Por esa razón, LIGHT FILLER GREY P2530 

no requiere de nuevos procesos ni de altos tiempos de preparación. Se trata de un 

monocomponente y es ultra fácil de usar. Es tan fácil como verterlo de la lata a la copa de aplicación 

de la pistola. Esto no solo se traduce en un ahorro de tiempo, sino que también de material, ya que si 

se guarda en un lugar protegido de la luz, se puede almacenar para usar en otra ocasión, hasta en un 

máximo de 12 meses.   

R-M: Perfection made simple 

Para más información por favor contactar con: 

R-M Automotive Paints – España.   

Sara Marcón Berdejo 

sara.marcon@basf.com  

 

www.rmpaint.com 

 
www.youtube.com/rmpaint 

 

 
www.facebook.com/rmpaint 
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