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¡PERFECTFILLER BLACK, WHITE Y GREY 

 REVOLUCIONA EL PROGRAMA DE TONOS GRISES DE R-M! 

 

Los talleres R-M de todo el mundo que han adoptado el programa de tonos grises de R-M y sus 

correspondientes imprimaciones de tonos grises MULTIFILLER de R-M se han beneficiado de 

procesos y tiempos más rápidos y de una reducción del consumo de materiales, pero, ante todo, ¡de 

una mayor rentabilidad! 

 

Ahora R-M sobrealimenta el programa de tonos grises con el lanzamiento de tres nuevas 

imprimaciones de tonos grises de alto rendimiento que cuentan con todos los beneficios de la gama 

MULTIFILLER, además de la ventaja añadida de un rendimiento mejorado en toda la gama a partir 

de una mejora de la lijabilidad y de unas mejores propiedades del flujo para lograr tiempos de 

procesado más rápidos.  

 

Las nuevas imprimaciones de tonos grises se llaman PERFECTFILLER y están disponibles en 

blanco, gris y negro para ofrecer la base perfecta para mejorar aún más el rendimiento de toda la 

gama de colores de las capas protectoras de R-M. 

 

Mientras que todos los talleres se esfuerzan por mejorar la eficiencia al mismo tiempo que reducen el 

consumo de materiales, la imprimación PERFECTFILLER se puede aplicar ahora también en sólo 

dos capas, en comparación con las tres necesarias para la MULTIFILLER CP, lo que reduce 

significativamente los tiempos de procesado y el consumo de materiales. Se pueden aplicar tres 

capas de PERFECTFILLER cuando se necesiten unas mayores propiedades de relleno. 



 

 

 

PERFECTFILLER no supone cambios en la aplicación técnica o en el porcentaje de mezcla, ya que 

son idénticos a los de la MULTIFILLER, pero el rendimiento global de las imprimaciones 

PERFECTFILLER es claramente superior gracias a las nuevas mejoras en la capacidad de 

aspersión, el mejor rendimiento del lijado, la mejor distribución/nivelación y la vaporización 

instantánea más rápida previa al secado durante 20 minutos a 60 °C. 

 

Por supuesto, las PERFECTFILLER blanca, gris y negra se pueden mezclar entre ellas, como parte 

integral del programa de tonos grises, para coincidir de forma precisa con un tono de gris, lo que 

optimiza el rendimiento de todos los colores de las capas protectoras. Además, la PERFECTFILLER 

también puede ser mejorada con un secado ultrarrápido tras la adición de SPEEDFLASH o 

SPEEDFLASH S. 

 

PERFECTFILLER, como sugiere su nombre, es la solución perfecta para los talleres modernos, que 

se esfuerzan por mejorar la eficiencia y reducir el consumo energético y los tiempos de las cabinas, 

al mismo tiempo que reducen el consumo de materiales, reducen costes y son respetuosos con el 

medio ambiente. 

 


