
A brand by

Discover Octoral.

TA875   
SOLVENTE DE 
DEFUMINADO

 
El nuevo TA875 Solvente de Defuminado líquido 
de Octoral proporciona un proceso de difuminado 
increíblemente fácil. Su introducción aumenta 
el catálogo de Octoral y complementa al TA875 
Solvente de Defuminado en aerosol actual en la 
familia de productos.

La adaptación líquida es fácil de mezclar, puede 
mezclarse con cualquier barniz Octoral y capas 
finales 2K creando un acabado de gran calidad. 
Ofrece unas excelentes propiedades de espesor, 
se funde sin problemas en el área mezclada y 
crea una transición nivelada al acabado existente, 
invisibilizando el área de reparación. Se puede aplicar 
el solvente de difuminado líquido en varias capas.

Como parte de la introducción del TA875 Solvente 
de Defuminado líquido, se eliminará el Solvente 
de parches TA855 2K. Este producto ya no estará 
disponible para su compra una vez agotado su 
stock. 

CÓMO COMPRAR 
Ya está disponible el TA875 Solvente de Defuminado. 
La información necesaria para comprar este producto 
se resume a continuación.

Octoral desarrolla continuamente productos para reducir los tiempos de proceso, aumentar la 
rentabilidad y la satisfacción de los clientes. La TA875 es nuestra incorporación más reciente, que busca 
mejorar la eficiencia del taller y el tiempo de reparación general. 

MÁS INFORMACIÓN  
Para saber cómo podemos ayudarle a que el lanzamiento del TA875 
Solvente de Defuminado de Octoral a nivel local tenga aún más éxito, 
póngase en contacto con su representante comercial local de Octoral.

TA875 SOLVENTE DE DEFUMINADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Mezcla simple Se funde sin problemas al mezclarse con cualquier barniz Octoral y capas 

finales 2K

Buenas propiedades de aplicación Buen flujo y nivelación para unos resultados increíbles

Propiedades de espesor Suministre mayor confianza durante el proceso solvente de la capa final

Acabado brillante Una reparación invisible es posible como resultado de la fórmula del 
producto, que da una reparación excelente

Precisión en el acabado Se pueden aplicar múltiples capas 

Ideal para múltiples trabajos de 
reparación 

Aumenta la productividad y eficiencia

No. de referencia TA875
No. de articulo 304109001
Contenido 1 L
Per caja 6

DESCUBRA UN
DIFUMINADO INCREÍBLE


