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PARA UNA CALIDAD DE ACABADO ÓPTIMA, R-M LANZA 

GRAPHITE HD SURFACER WHITE Y H390 SURFACER HARDENER 

 

 

R-M ha ampliado su gama de pinturas para vehículos comerciales: GRAPHITE 

HD SURFACER WHITE, junto con un endurecedor desarrollado especialmente, 

denominado H390 SURFACER HARDENER, crean un aparejo bicomponente de 

alto espesor y secado rápido con excelentes propiedades de adherencia y 

flujo, fácil de tintar y perfecto para la aplicación húmedo sobre húmedo, a la 

vez que proporciona una excelente calidad de acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algunos vehículos comerciales, concretamente vehículos de bomberos, autobuses y 

cabinas de camión con identidad corporativa de alto nivel, exigen una alta calidad de 

acabado. El nuevo GRAPHITE HD SURFACER WHITE de R-M se ha desarrollado 

utilizando una combinación especial de aglutinantes y pigmentos que garantizan un 

acabado perfecto gracias a su alto contenido de sólidos y a sus excelentes 

propiedades de espesor y flujo. Además, GRAPHITE HD SURFACER WHITE tiene una 

muy buena absorción de las pulverizaciones excesivas. 

 

GRAPHITE HD SURFACER WHITE se puede aplicar con solo una mano y media de 

pintura, lo cual mejora sensiblemente la eficiencia y la productividad del taller, y 

reduce el consumo de material. El acabado puede realizarse tras un secado de al 

menos 60 minutos a 20 ºC y hasta un máximo de 72 horas. Una vez que GRAPHITE 

HD SURFACER WHITE se ha secado, se puede lijar inmediatamente. 

 

Dado que muchos vehículos comerciales incorporan una amplia variedad de 

substratos, GRAPHITE HD SURFACER WHITE ha sido desarrollado para aportar una 

adherencia óptima en su uso con la gama de imprimaciones para VC y cuando se 

usa como imprimación aparejo aplicada directamente sobre paneles de GRP. La 

adaptación de este nuevo aparejo se mejora más aún, dado que puede elastificarse 

con el Aditivo SF o usarse como promotor de adherencia cuando se lo mezcla con 

FLEXPRO. 

 

Este nuevo aparejo es blanco para garantizar una precisión del color óptima en los 

colores que requieren un fondo blanco. Para obtener el máximo rendimiento del 

esmalte y optimizar su poder cubriente, principalmente en los bordes, GRAPHITE HD 

SURFACER WHITE resulta fácil de tintar usando un 10% de color de esmalte 

GRAPHITE HD o de pasta CV PRIMER TINTING PASTE, para conseguir toda una gama 

de grises. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRAPHITE HD SURFACER WHITE puede sustituir a una sola mano de GHD-RAL 9010 

en los acabados de dos etapas, fácilmente identificables en Color Explorer y Shop 

Master. 

 

Para una calidad óptima en el acabado de vehículos comerciales, GRAPHITE HD 

SURFACER WHITE es la garantía de un substrato perfecto. 

 

Sitio web de R-M: www.rmpaint.com 

R-M Automotive Refinish Paints: una importante sección de BASF 
Coatings 

Bajo la marca R-M, BASF comercializa una amplia gama de sistemas de pintura para 
reparaciones, centrándose en la fabricación de fondos base agua y pinturas con alto 
contenido de sólidos, una gama de productos respetuosos con el medio ambiente. Usando 
estos sistemas se pueden cumplir todos los requisitos legales de reducción de uso de 
disolventes en vigor en cualquier lugar del mundo y, respecto al aspecto conseguido y la 
resistencia, los productos cumplen las mismas normas de calidad que las pinturas con base 
disolvente. En esta área, la empresa ofrece una amplia variedad de servicios para sus 
clientes. R-M Automotive Refinish Paints está homologada por la mayoría de los principales 
fabricantes de automóviles para la reparación de la pintura y, por su dominio de los colores, 
es la opción preferida por las empresas automovilísticas más prestigiosas del mundo. 

 
 
 
Contacto para ampliar la información:  
R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (Francia)   
Contacto: Gesine Arend-Heidbrinck 
Teléfono + 33  (0)3 44 77 73 70 
Correo electrónico: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
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