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DESCUBRA TODA LA VIVEZA DEL COLOR

Octoral procura estar siempre por delante para 
ayudarle a afrontar cualquier desafío sobre 
acabados. A medida que los fabricantes de 
vehículos desarrollan nuevos acabados cada 
vez más complejos, respondemos rápidamente 
con innovadoras soluciones para garantizar que 
disponga del sistema idóneo a fin de adaptar 
con precisión los colores y conseguir acabados 
impresionantes, desde la primera vez.

ADAPTACIÓN DE COLOR CRÍTICA

Creemos que la adaptación de color debería ser algo 
sencillo y enormemente preciso. Esta filosofía es la 
que nos permite comprender las sutiles diferencias 
que solo los visionarios profesionales pueden 
apreciar. Nuestro tinte Marrón Translucido está 
diseñado para adaptar la amplia y variada gama de 
acabados traslúcidos y altos en croma de distintos 
fabricantes de automóviles. Como pensadores de 
vanguardia, hemos diseñado un nuevo tinte que 
puede adaptar el acabado en rojo Candy oscuro más 
complejo que están utilizando los fabricantes de 
automóviles.

CÓMO COMPRAR

Octoral Marrón Translucido está actualmente 
disponible. La información necesaria para comprar 
este producto se resume a continuación.

MÁS INFORMACIÓN

Tinte innovador diseñado para adaptar los acabados 
OEM más exigentes con el sistema Octobase Eco Plus.

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

Acabados OEM exigentes
El tinte Marrón Translucido puede usarse con 
cualquier otro tinte rojo, incluidos los metalizados, 
para conseguir una profundidad de color 
significativa. Está formulado para adaptarse a los 
siguientes acabados OEM:

• Mazda 46V Soul Red Crystal

• Toyota 3T5 Infrared Pearl

• Toyota 3T3 Red Pearl

• Honda R556P Iconic Red Pearl

• Mitsubishi P62 Red Metallic

El tinte Marrón Translucido puede aplicarse en 
otros coches de fabricantes de vehículos de color 
rojo Candy.

OCTORAL MARRÓN TRANSLUCIDO

Código de producto:
Número de artículo: 
Contenido:
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Proceso de innovación
LIBERE UNA IMPRESIONANTE CLARIDAD 
NATURAL Y CONSIGA UNA EXCEPCIONAL 
PRECISIÓN DE COLOR

El tinte Marrón Translucido es fácil de usar, con un 
proceso de aplicación sencillo de cuatro etapas 
que permite obtener un acabado premium sin 
necesidad de un segundo barnizado tintado. Basta 
con aplicar el tono intermedio Translucent después 
de que la capa base se haya secado para garantizar 
una profundidad de color increíble, necesitándose 
solamente una única capa de barnizado. 
 

4 SENCILLOS PASOS

Octobase Eco Plus

1. Primera capa

2. Capa base

3. Capa intermedia Translucent

4. Barniz

COLABORACIONES ACREDITADAS

Nos enorgullece enormemente estrechar las 
relaciones con nuestros clientes mediante 
colaboraciones que persiguen compartir una 
determinada visión. De hecho, escuchamos y 
trabajamos a menudo con nuestros clientes en el 
desarrollo de nuevos productos, como es el caso 
de Marrón Translucido. Nos esforzamos en aportar 
tecnología, innovación y avances en beneficio de 
nuestros clientes, proporcionando asistencia en la 
mejora de las eficiencias y minimizando al mismo 
tiempo el impacto medioambiental. Apoyamos 
ambiciosas empresas haciendo que sean partícipes 
de nuestra experiencia líder, fortalezas a escala 
global y servicio completo al cliente. 

Muchas empresas de todo el mundo confían en 
Octoral para fomentar el éxito de sus negocios. 
Hagámoslo juntos.

APLICACIÓN DEL TINTE MARRÓN TRANSLUCIDO
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Asegurarse de que la zona a reparar está 
preparada adecuadamente según las 
Mejores Prácticas.

Aplicar la primera capa o imprimación y 
una capa completa hasta cubrir.

Aplicar la primera capa del metalizado rojo 
especial. Aplicar una capa al 75 % y una capa 
completa dejando secar entre ellas hasta 
que quede uniforme.

Aplicar la capa intermedia Translucent. 
De 2 a 3 manos según el color deseado, 
preferentemente con movimientos 
cruzados.

Aplicar un barniz recomendado que sea 
adecuado para el Sistema Octobase Eco Plus.

!



Octoral es una marca de Valspar Automotive.
Valspar Automotive es una filial de Sherwin-Williams, uno de los 

fabricantes líderes mundiales de recubrimientos. Valspar Automotive 
fabrica y distribuye los siguientes sistemas de colores de mezcla: 

Octoral®, DeBeer Refinish®, Prospray® y Valspar Industrial Mix®.

MÁS INFORMACIÓN
Si desea obtener más información de Octoral o Valspar Automotive, 

visite www.octoral.com y www.valsparauto.com.

DESCUBRA EL PENSAMIENTO VISIONARIO.


