2K TOPCOAT 420
LA ELECCIÓN
DE CONFIANZA
EN MONOCAPA

2K TOPCOAT 420
DYNACOAT 2K TOPCOAT
420 FORMA PARTE DE UNA
COMPLETA SOLUCIÓN PARA
EL REPINTADO DE VEHÍCULOS
QUE LE OFRECE EXCELENTES
RESULTADOS Y CONFIANZA.
DESARROLLADO PARA
REPARACIONES CON MONOCAPA
TANTO EN TURISMOS COMO
EN VEHÍCULOS COMERCIALES
LIGEROS, PUEDE FIARSE DE LA
CONSTANCIA DE SU CALIDAD
DÍA TRAS DÍA.

Este monocapa, que cumple la legislación sobre
COV, es perfecto para todo tipo de reparaciones.
Des de unos retoques hasta un repintado
completo. La exactitud de color viene garantizada
por la versatilidad de sus básicos, junto con la
máquina de mezclas Dynacoat. Las propiedades
de mezcla, aplicación, cubrición y secado de
Dynacoat 2K Topcoat 420 ahorran tiempo,
material y energía. Los clientes quedarán muy
satisfechos con el atractivo y duradero aspecto
del acabado final.

ATRACTIVO Y DURADERO
Los siempre excelentes resultados en brillo son
posibles gracias al robusto sistema monocapa,
cuya tecnología y durabilidad garantizan un
acabado profesional y una satisfacción de larga
duración.

RESUMEN DE LA LÍNEA 2K TOPCOAT 420
El sistema 2K Topcoat 420 incluye:

VERSÁTIL Y PRECISO
Dynacoat 2K Topcoat 420 representa la
fiabilidad en una amplia variedad de vehículos y
reparaciones. Se puede aplicar sobre superficies
de origen lijadas o aparejos Dynacoat.

2K Topcoat 420:
Básicos

Con solo 21 básicos, Dynacoat 2K Topcoat
420 ofrece precisión en el color día tras día.
Los niveles de brillo pueden ajustarse para que
coincidan con los del acabado original añadiendo
Dynacoat Matting Paste 8000 y alargando el
tiempo de secado.

Diluyentes Dynacoat:
420 y 420 Slow

FÁCIL Y EFICIENTE
Un sencillo ratio de mezcla de 2:1 + 20 % permite
una preparación rápida y evita errores. Con una
buena capacidad de aplicación y gran poder de
cubrición, el 2K Topcoat 420 cubre áreas fácil y
rápidamente con solo 1,5 capas.
Esto aumenta la productividad y reduce el
consumo de pintura. Un tiempo de evaporación
corto (1-3 minutos) y la opción de secado en 30
minutos a 60 °C aportan aún más eficacia.

Endurecedor Dynacoat:
Hardener 420

Ratio de mezcla sencillo:
2:1 + 20 %

LA ELECCIÓN NATURAL PARA UNA
REPARACIÓN EN MONOCAPA DE CONFIANZA

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Sistema versátil para su uso en reparaciones de
diferentes tamaños, superficies, colores y niveles
de brillo

▪ Familiaridad y confianza para los pintores
▪ Exactitud precisa de color y brillo
▪ Reducción de complejidad en el inventario

Mezcla sencilla, fácil aplicación, buena capacidad
de pulverización y gran poder de cubrición

▪ Menor riesgo de errores
▪ Sin necesidad de una formación especial
▪ Ahorro de tiempo y materiales

Tiempos cortos de evaporación y secado

▪ Ahorro de tiempo y energía

Excelente aspecto final y duradero

▪ Satisfacción del cliente a largo plazo

Cumple la legislación sobre COV

▪ Respeto por el medio ambiente
▪ Cumple los requisitos de la normativa europea
en materia de COV

2:1 +20 %
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1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bar

Entre capas:
1-3 min.
Antes del
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cabina: 5 min
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EL ACABADO
FÁCIL AL USO

LA EXACTITUD DE COLOR
DE DYNACOAT SE BASA EN
TECNOLOGÍAS Y ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE COLOR
DE AKZONOBEL QUE SON
LÍDERES EN EL MUNDO. CON
LA MÁQUINA DE MEZCLAS
DYNACOAT, CUALQUIER
COLOR DE UN VEHÍCULO
PUEDE CREARSE A PARTIR
DE UN SISTEMA COMPACTO
DE BÁSICOS. ADEMÁS,
COMBINÁNDOLO CON LAS
HERRAMIENTAS DIGITALES
DE COLOR DE AKZONOBEL,
SE CONSIGUE LA MÁXIMA
PRECISIÓN.

COLORVATIONTM – PARA LA ERA DIGITAL
Aprovechando los avances en color y herramientas
de color, el exclusivo programa Colorvation de
AkzoNobel aporta beneficios al taller partiendo de
la versátil tecnología digital. Ofrece una transición
sencilla y gradual a quienes deseen avanzar y
adoptar un sistema digital.
AUTOMATCHIC VISIONTM
Con esta herramienta compacta, portátil y
multiangular se puede medir el color del vehículo
directamente, de forma rápida y precisa.
MIXITTM
MIXIT es la herramienta de búsqueda del color
más rápida y fácil del mundo: permite encontrar
la fórmula adecuada en la inmensa y siempre
actualizada base de datos de AkzoNobel.

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de
ser unos expertos en pintura y recubrimientos,
somos un referente en color y protección
desde 1792. Nuestras marcas de prestigio
internacional, como Dulux, International,
Sikkens e Interpon, gozan de la confianza de
sus clientes en todo el mundo. Con sede en
Holanda, desarrollamos actividades en más
de 80 países y tenemos un equipo de 35 000
personas con talento, cuya pasión es ofrecer
los productos y servicios de alto rendimiento
que esperan nuestros clientes. Para obtener
más información, visite www.akzonobel.com.
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