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FILLER 6100 DUO



FILLER 6100 DUO

Tanto en aplicaciones lijables como no lijables, 
Dynacoat Filler 6100 DUO optimiza la cubrición, 
ahorra tiempo y esfuerzo y prepara las superficies 
para un acabado final de alta calidad. Disponible 
en tres colores: blanco, gris y negro, con los que 
se puede obtener el tono de gris ideal. 

RÁPIDA PREPARACIÓN Y 
GRAN CUBRICIÓN
En primer lugar, elija el tono de aparejo que 
permita la mejor cubrición del acabado, con 
el mínimo consumo de pintura, consultando 
el gráfico de tonos de gris. Los consejos sobre 
la elección del tono del aparejo también se 
encuentran disponibles a través de nuestros 
sistemas de búsqueda de color de AkzoNobel. 
Cuando sea necesario, mezcle dos de los tres 
colores del aparejo Filler 6100 DUO en una ratio 
sencillo de 1:1. Añada el endurecedor y diluyente 
utilizando el ratio de mezcla correcto para la 
versión lijable o no lijable.

REPARACIONES RÁPIDAS Y EFICIENTES
Filler 6100 DUO puede aplicarse uniforme y 
fácilmente gracias a su excelente capacidad de 
aplicación y extensión. 
 
Las propiedades de su versión lijable minimizan 
el esfuerzo y evitan el emboce del papel de lija, 
permitiendo un trabajo rápido e ininterrumpido. 
La aplicación húmedo sobre húmedo es aún más 
rápida y fácil. La fuerza adhesiva del aparejo y la 
perfecta superficie resultante proporcionan la 
base ideal para un acabado de alta calidad.

DYNACOAT FILLER 6100 DUO FORMA PARTE DE UNA COMPLETA 
SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE 
EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ESTE APAREJO DE 
DOBLE USO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVA 
SOBRE COV SE PUEDE UTILIZAR CON SEGURIDAD EN UNA GRAN 
VARIEDAD DE  REPARACIONES.  



APAREJO VERSÁTIL QUE CUMPLE CON LA NORMATIVA 
SOBRE COV. APTO PARA USAR EN VERSIÓN LIJABLE Y 

HÚMEDO SOBRE HÚMEDO, OFRECIENDO SIEMPRE UN 
RESULTADO DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Uso doble: lijable y no lijable, con la actual familia 
de endurecedores ( Flexi Hardeners para la 
versión lijable y Hardener 420 para la versión no 
lijable) 

▪ Uso versátil
▪ Opción húmedo sobre húmedo para que las 
reparaciones sean más rápidas
▪ Menos necesidad de inventario

Tres colores mezclables con ratios de mezcla 
sencillos

▪ Cubrición más rápida del acabado
▪ Menor consumo de pintura

Excelente capacidad de aplicación, extensión y 
lijado

▪ Aplicación uniforme, rápida y de confianza
▪ Ahorro de tiempo y mano de obra
▪ Aspecto final del acabado de alta calidad

Grandes propiedades de adherencia y 
compatibilidad de colores (incluidos Basecoat 
Waterborne y 2K Topcoat 420 )

▪ Eficaz en diversos sustratos
▪ Un solo producto para todas las necesidades de 
repintado
▪ Resultados finales perfectos

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

5: 1: 1 D15 1-3 x 1 (gravedad)
1,6-2,0 mm
1,7-2,2 bar

Entre capas: 
5-10 min
Antes del seca-
do en cabina: 
5-10

3 horas a 20 
°C
25 minutos  
a 60 °C

LIJABLE:

6: 1: 3 D16 1-2 x 1 (gravedad)
1,2-1,4mm
1,7-2,2 bar

Entre capas: 
5-10 min
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 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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