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¡ASOMBROSO! OCTORAL GARANTIZA UN

RESULTADO DESLUMBRANTE
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Todo un mundo de soluciones de recubrimientos en un único 
sistema completo y renovado. Esta es la oferta de Octoral. 
Con Octoral usted dispone de todos los productos necesarios para 
la aplicación integral. Desde el metal desnudo hasta un acabado 
brillante con barnices transparentes. ¡Con Octoral usted lo tiene todo! 
Descubra que sus resultados serán mejores... gracias a Octoral.

¡Asombroso! Esa será la reacción de sus clientes después de que usted 
les repare la carrocería del vehículo con Octoral. La combinación de su 
destreza y el sistema Octoral, garantiza un resultado final deslumbrante. 
Y con la ventaja adicional de una mayor productividad y una rentabilidad 
óptima. 

SORPRENDENTEMENTE COMPLETO
En el programa de Octoral los sistemas de colores de mezcla ocupan un 
lugar central. Se completan con limpiadores, masillas, imprimaciones y 
surfacers, aditivos, endurecedores, diluyentes, barnices transparentes 
y bases de efectos especiales. Pero la oferta de Octoral va más allá de 
unos productos. También es garantía de una alianza con valor añadido. 
Un equipo de especialistas en colores y aplicaciones está dispuesto para 
aconsejarle y en nuestros Business & Technical Centres, incrementando 
los conocimientos de nuestros socios con una extensa oferta de 
formación.

UN ACABADO
EXTRAORDINARIO

OCTORAL 



OCTORAL ES
100% COLOR

UN SISTEMA COMPLETO
Octoral es un sistema completo con el que usted puede ejecutar a la perfección 
prácticamente todas las aplicaciones. Sistemas de bases de mezcla, productos adicionales, 
información de color... todos están perfectamente ajustados entre sí para que usted 
trabaje con más rapidez y eficiencia. Cada gota de Octoral concentra una enorme 
cantidad de conocimiento sobre el color. ¡Y este conocimiento lo compartimos con usted 
a diario! No hay ninguna otra marca que acumule más conocimientos sobre el color. 

¡ASÍ SE LOGRA SIEMPRE LA PRECISIÓN

CROMÁTICA PERFECTA!

EL COLOR PERFECTO
Octoral es sinónimo de color. Facilitamos prácticamente todas las formulaciones para 
colores OEM gracias a nuestro sistema mundial de información de color. Con el sistema 
digital de información de color COINS, el espectrofotómetro y los Valspar Color Maps así 
como el Valspar Color Box, con casi 10 000 muestras de color, usted está completamente 
equipado para conseguir a la perfección los colores más complicados.
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Los usuarios de Octoral nunca están solos. Con las sesiones de 
formación, que podemos realizar en sus propias instalaciones o en 
uno de nuestros Business & Technical Centres, incrementamos los 
conocimientos del personal. Además, con la mejora de la destreza 
técnica de su personal, mejorará también la productividad de su 
negocio, al instante. Evidentemente, usted siempre puede servirse 
también de los conocimientos de nuestro responsable en su zona. 
¡Con nuestro asesoramiento y con su competencia profesional 
llegamos más lejos!

JUNTOS LLEGAMOS 
MÁS LEJOS



GAMA DE PRODUCTOS

Octoral tiene un endurecedor 
adecuado para cada aplicación, 
que se ajusta a sus necesidades 
y condiciones de trabajo.

ENDURECEDORES

Hay un diluyente Octoral 
adecuado para cada usuario 
y proyecto: universal, lento, 
medio o, simplemente, 
rápido.

El surtido de imprimaciones y 
surfacers de Octoral es básico 
para obtener un resultado 
final excelente. La línea 
compacta pero completa 
de masillas de Valspar 
Automotive es adecuada para 
su aplicación universal. 

IMPRIMACIONES, 
SURFACERS Y 
MASILLAS

DILUYENTES

Una buena limpieza es la base 
de una reparación profesional. 
Octoral dispone de distintos 
productos, destinados tanto a 
la reparación de daños como 
a la limpieza del equipo.

LIMPIADORES 

Sistema de pinturas a base 
de agua de Octoral. Garantiza 
una fidelidad cromática 
extremadamente alta, gracias 
a una selección esmerada de 
los pigmentos. El excelente 
poder cubriente reduce el 
número de capas y acelera el 
secado.

SISTEMA 
OCTOBASE 
ECO PLUS



Un resultado final de belleza 
asombrosa... Eso es lo que 
se obtiene con los barnices 
transparentes de Octoral. 
¡El toque de acabado!

BARNICES 
TRANSPARENTES

Sistema de mezcla de 
poliuretano 2K HS con 
conformidad COV, especial 
para turismos y vehículos 
comerciales.

SISTEMA 
OCTOCOAT 
HS420

Con los aditivos de Octoral 
usted dota a nuestras 
pinturas de reparación de 
la característica deseada.

OTROS MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRODUCTOS DE OCTORAL

Encontrará más información sobre distintos productos en el folleto 
de productos de Octoral y en la página web www.octoral.com.
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www.valsparauto.com

Octoral es una marca de Valspar Automotive, filial de la empresa cotizada en bolsa 
Valspar Corporation. La empresa matriz, fundada en 1806, es uno de los mayores 
fabricantes de recubrimientos del mundo. Valspar Automotive produce y comercializa 
pinturas Octoral para el repintado de vehículos. 

¿QUIERE SABER MÁS?
¿Quiere saber más cosas de Octoral o de Valspar Automotive? Consulte las páginas web 
www.octoral.com y www.valsparauto.com.

OCTORAL

UNA MARCA DE 
VALSPAR AUTOMOTIVE

UN ACABADO EXTRAORDINARIO

690132005


