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Debido a la gran flexibilidad del portfolio de
productos ofertados, GRAPHITE HD permite
acceder fácilmente a todos los segmentos de
mercado: talleres de reparación de vehículos
comerciales e industriales así como fabricantes de
chasis, autobuses, camiones, vehículos especiales y
carrozados/transformaciones.
GRAPHITE HD es un sistema high solid acorde con
la Normativa Europea VOC, cuya aplicación eficiente
y acabado excelente aporta una destacada ventaja
competitiva. La gama de aparejos e imprimaciones
permite reparar rápida y eficientemente tanto
superficies pequeñas como grandes.

Sistema
de pintado
Graphite HD
Para responder a las necesidades del vehículo comercial, donde son vitales
los factores económicos como la productividad y los materiales, la marca de
pinturas R-M pone a tu disposición el sistema de pintado completo GRAPHITE
HD, para camiones, autobuses y vehículos industriales.

GRAPHITE HD contribuye a aumentar
significativamente la productividad del taller sin dejar
de ofrecer las siguientes ventajas:
• Fácil aplicación: son productos muy concentrados
desarrollados con las últimas tecnologías, basta
aplicar una mano y media.
• Excelente espesor y poder cubriente: la alta
calidad de los productos de la serie GRAPHITE HD
asegura una aplicación fácil y rápida.
GRAPHITE HD es un sistema de pintado
completo, gama de productos para fondos
(epoxi, PU, fosfatantes, etc.) que ofrece
soluciones para todo tipo de trabajos. La
pintura de serie también incluye productos
innovadores como el GRAPHITE HD DECO,
que permite aplicar elementos decorativos
como franjas o rotulaciones en un tiempo
récord. GRAPHITE HD Color Guide asegura
que los pintores podrán ajustar el color
correcto de forma sencilla y rápida.

VENTAJAS DE GRAPHITE HD
Mejora la rentabilidad:
Consumo del 30 % menos en la mezcla lista para usar
Menos restos de pintura y existencias
Retoques más fáciles y rápidos
Sin costes de inversión al poder elaborarse con la pistola
de pulverización existente
Ahorra tiempo:
Tiempos de pulverización el 30% inferiores
Secado el 25 % más rápido
Menor resistencia al despegado
Retoques más fáciles y rápidos
Rendimiento superior, tiempos de espera más cortos,
realización del pedido más rápida
Acabado perfecto:
Alto poder cubriente con una buena cobertura de los
cantos
Secado total más rápido con una óptima dureza superficial
El mayor brillo permite una limpieza más fácil y rápida
Superficie más lisa, lo que representa mayor resistencia a
la suciedad
Proceso de trabajo más cómodo:
Gama de tonos de color completa
Compatibilidad ilimitada: pueden emplearse
todos los métodos de aplicación
Localización eficiente del tono de color
Mayor libertad de variación respecto a la
pintura de valor actual o de calidad
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