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AGUA VERSÁTIL 
QUE CUBRE 
TODAS LAS 
NECESIDADES 
DIARIAS



BASECOAT 
WATERBORNE

DYNACOAT BASECOAT 
WATERBORNE FORMA PARTE DE 
UNA COMPLETA SOLUCIÓN PARA 
EL REPINTADO DE VEHÍCULOS 
QUE LE OFRECE EXCELENTES 
RESULTADOS Y CONFIANZA. 
DESARROLLADO PARA CUBRIR 
TODAS LAS NECESIDADES 
DIARIAS DEL TALLER, OFRECE 
UN EXCELENTE COLOR DE 
FONDO QUE SE OBTIENE CON 
FACILIDAD. 



Con el apoyo de AkzoNobel y su liderazgo 
mundial en tecnología e I+D, puede confiar en 
obtener la precisión que necesita.

Listo al uso, fácil de aplicar y con gran capacidad 
de cubrición, Dynacoat Basecoat Waterborne 
ofrece resultados satisfactorios siempre. La 
exactitud de color se garantiza mediante una 
amplia base de datos de colores. La eficiencia 
de los procesos con este versátil bicapa base 
agua supone un ahorro de tiempo y material 
en cualquier circunstancia, desde pequeñas 
reparaciones hasta repintados completos. 

SENCILLEZ LISTA AL USO
Basecoat Waterborne puede suministrarse en 
color acabado o, sencillamente, usted puede 
mezclar la combinación correcta de básicos 
utilizando la máquina de mezclas Dynacoat. Se 
ahorra tiempo y se minimiza la posibilidad de 
cometer errores de mezcla. 

La aplicación es rápida, fácil y fiable: con una 
formación mínima, los pintores se familiarizan 
pronto con el uso de este bicapa base agua día a 
día. Gracias a su gran poder de cubrición, cubre 
rápidamente las zonas a reparar, de manera 
uniforme y con menos consumo de pintura. 

REPARACIONES INVISIBLES
Actualmente se encuentran disponibles más de 
45 000 opciones de color, además, la base de 
datos se actualiza constantemente con nuevos 
colores y variantes. El uso de herramientas de 
color AkzoNobel, manuales o digitales, garantiza 
la elección idónea para conseguir una exactitud 
del color perfecta en cada ocasión.

AHORRO EN MATERIALES
Su gran capacidad de cubrición implica un ahorro 
en pintura. Los procesos sencillos garantizan 
resultados homogéneos de alta calidad sin 
necesidad de repetir el trabajo. El consumo se 
reduce aún más utilizando el aditivo que alarga 
la vida útil de la mezcla, Dynacoat Additive Long 
Potlife. Este aditivo aporta a los colores acabados 
una vida útil de hasta 3 meses.



EL BICAPA AGUA VERSÁTIL QUE CUBRE 
TODAS LAS NECESIDADES DIARIAS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Listo al uso ▪  Ajuste óptimo para ofrecer el máximo 

rendimiento
▪ Sin errores de mezcla
▪ Ahorro de tiempo

Un solo producto para todas las reparaciones: con 
una aplicación sencilla y fiable y un gran poder de 
cubrición

▪ Aplicación fiable con mínima formación
▪ Menor riesgo de errores 
▪ Ahorro de tiempo
▪ Menor consumo de pintura
▪ Menor nivel de inventario
▪ Resultados de calidad homogénea

Amplia disponibilidad de colores: más de 45 000 
colores, con una constante incorporación de 
nuevos colores y variantes

▪ Reparaciones invisibles
▪ Satisfacción del cliente

Additive Long Potlife ▪  Prolonga 3 meses la vida de los colores 
acabados

▪ Menos desperdicio
▪ Ahorro de materiales

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

Listo al uso 2 x 1 (gravedad)
1,2-1,4 mm
1,7-2,0 bar

Entre capas: 
hasta mate

Antes del 
barniz: 15 min

Repintable con:
Dynacoat Clear 3000 Fast AS
Dynacoat Clear 6000 HS AS
Dynacoat Clear 7000 AS
Dynacoat Clear 8000
Dynacoat Clear 9000
Dynacoat Clear Matt



EL ACABADO 
FÁCIL AL USO

COLORVATIONTM – PARA LA ERA DIGITAL
Aprovechando los avances en color y herramientas 
de color, la exclusiva iniciativa Colorvation de 
AkzoNobel aporta ganancias máximas 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. 

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. 



dynacoat.com

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.

© 2019 AkzoNobel N.V. Todos los 
derechos reservados. 


