
APAREJO MULTIUSOS QUE 
PROPORCIONA SIEMPRE 
RESULTADOS DE CALIDAD

FILLER 4100



FILLER 4100

Dynacoat Filler 4100 combina un gran poder de 
relleno y cubrición con flexibilidad en el proceso 
para responder a los desafíos de cualquier taller.

GRAN CAPACIDAD DE RELLENO Y CUBRICIÓN
Para maximizar la capacidad de cubrición del 
acabado, Filler 4100 ofrece tres colores de 
aparejo. Estos se pueden mezclar con una ratio 
de mezcla sencillo de 1:1 para crear dos colores 
nuevos. La carta de colores grises muestra el 
tono que permitirá la mejor cubrición del color y 
el mínimo consumo de pintura. Con sus grandes 
propiedades de relleno, este producto cubre 
rápidamente y alisa las superficies dañadas. 

APLICACIÓN Y ACABADO FLEXIBLES
Mezclar el aparejo de dos componentes es 
sencillo con una ratio de mezcla de 4:1. Se puede 
añadir de manera opcional hasta un 10 % de 
diluyente Dynacoat para ampliar el margen de 
aplicación. Filler 4100 es fácil de aplicar, en gran 
parte gracias a sus excelentes características de 
extensión; se puede elegir entre secado en cabina 
o al aire. Para añadir versatilidad, también se 
puede elegir entre lijado en seco o en húmedo.

DYNACOAT FILLER 4100 FORMA PARTE DE UNA COMPLETA 
SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE 
EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ESTE PRODUCTO 
MULTIUSOS DE CONFIANZA PERMITIRÁ RELLENAR E IGUALAR LAS 
IRREGULARIDADES SUPERFICIALES DE CUALQUIER TAMAÑO Y EN 
CUALQUIER SUSTRATO.  



APAREJO MULTIUSOS QUE PROPORCIONA 
SIEMPRE RESULTADOS DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Aparejo multiusos que se emplea con los 
diluyentes de la familia Dynacoat

▪  Un solo producto para todo tipo de reparación y 
sustrato

▪ Procesos familiares: reducción de errores
▪ Margen de aplicación flexible
▪ Menos necesidad de inventario

Colores mezclables con ratios de mezcla fáciles ▪ Cubrición más rápida del acabado
▪ Menor consumo de pintura

Fácil aplicación, buena extensión y gran capacidad 
de relleno

▪ Trabajo rápido y de confianza
▪ Ahorro de tiempo y mano de obra

Tiempos de evaporación cortos y elección de 
secado en cabina o al aire

▪ Ahorro de tiempo y flexibilidad

Buenas propiedades de lijado en seco y en 
húmedo

▪ Ahorro de tiempo y mano de obra
▪ Flexibilidad
▪ Base uniforme para un acabado perfecto

4: 1 + 10 % D13 1-3 x 1 (gravedad)
1,6-2,0 mm
1,7-2,2 bar

Entre capas 
y antes de 
secado en 
cabina:  
5-10 min

3-4 h a 20 °C
30-40 min  
a 60 °C

LIJABLE:

4: 1: 1 D14 1-2 x 1 (gravedad)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bar

Entre capas: 
10-15
Antes de volver 
a pintar:  
15-20 min

Repintable 
con todos los 
monocapa

NO LIJABLE:



dynacoat.com

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de 
ser unos expertos 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 
sus clientes en todo el mundo. Con sede en 
Holanda, desarrollamos actividades en más 
de 80 países y tenemos un equipo de cerca 
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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