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AVANZADAS



A brand by

LIBERE UNA IMPRESIONANTE
CLARIDAD NATURAL Y CONSIGA UNA 
EXCEPCIONAL PRECISIÓN DE COLOR

MÁS INFORMACIÓN  
Para saber cómo podemos ayudarle a que el 
lanzamiento del W739 Magenta Translúcido de Octoral 
a nivel local tenga aún más éxito, póngase en contacto 
con su representante comercial local de Octoral.

CÓMO COMPRAR
W739 Magenta Translúcido está actualmente disponible. 
La información necesaria para comprar este producto se 
resume a continuación.

Octoral permanece al frente de la innovación 
de color. A medida que los fabricantes de 
vehículos desarrollan acabados más complejos, 
respondemos con nuevas soluciones que le 
garantiza una coincidencia de color precisa incluso 
con los colores más complejos. 

COINCIDENCIA DE COLOR
La coincidencia del color debería ser simple y La coincidencia del color debería ser simple y 
extremadamente precisa. El nuevo Magenta Translúcido 
se ha formulado para coincidir con acabados desafi antes 
que son muy translúcidos de un muy alto cromatismo. 
El nuevo básico signifi ca que puede hacer coincidir con 
facilidad los acabados rojo candy más complejos que 
usan muchos fabricantes de vehículos.

ACABADOS EXIGENTES DE FABRICANTES ORIGINALES 
El Magenta Translúcido se puede usar con tóneres en el 
sistema Octobase Eco Plus, incluidos colores metálicos 
para alcanzar una profundidad signifi cativa en el color. 
Se puede usar para hacer coincidir de manera precisa 
los acabados de los fabricantes originales que se 
muestran a continuación:  

• Ford R3 Burgendy Velvet Pearl
• Ford RR Ruby Red Metallic
• Chrysler PRV Dark Garnet Red 

El básico también puede usarse con otros coches de 
fabricantes de vehículos de color rojo caramelo. 

INNOVACIÓN DEL PROCESO
El básico se puede usar en el proceso de coloración de 
efecto candy para alcanzar un acabado premium sin 
necesidad de un barniz tintado. Para obtener los
mejores resultados, consulte la guía de mejores prácticas.

CÓMO SE PUEDE ACCEDER A MAGENTA TRANSLÚCIDO 
Asegúrese de tener actualizado el software COINS.
Las nuevas formulaciones de color con el nuevo tóner 
W739 Magenta Translúcido están disponibles en la 
versión más reciente. Para actualizar el software COINS, 
siga las instrucciones que se indican a continuación.
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