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RESUMEN DE LA
PRESENTACIÓN

REACTIVO GOLD ECO FAST HS WB
REACTIVOS 002,003,004 WB

BARNIZ MERCURY 3012 HS
BARNIZ MERCURY 3012 VHS

BARNIZ ESPECIAL FAROS 2020
BARNIZ ESPECIAL MATE 2040

BARNIZ REPARACION RAPIDA 2060
DESENGRASANTE 044

DISOLVENTE ACRILICO 0700
DISOLVENTE ACRILICO 0750
DISOLVENTE ACRILICO 0660

ACELERANTE PCK 800
APAREJO ALTO ESPESOR 2080

PULIMENTO 4013 DIAMOND 2 EN 1



CONCEPTO DE
DPA REFINISH

¿QUÉ ES DPA REFINISH?

D.P.A. Refinish y su alta gama de productos quiere
ayudar a profesionales a conseguir subsanar el
elevado coste en materias primas que les impiden que
las empresas puedan competir con solvencia y
flexibilidad.



GOLD ECO FAST HS WB

Es un reactivo químico que mejora
las propiedades fisicoquímicas de la
pintura base agua. Secado extra
rápido, cubrición, mejor
extensibilidad de la pintura, mejor
posicionamiento de la partícula,
mejor acabado en el barniz.
Equivalente a todas las marcas de
pintura base agua en automoción.  

REACTIVO FORMATOS

5L / 2L



002 /  003 /  004 

Es un reactivo químico que mejora
las propiedades fisicoquímicas de la
pintura base agua. Secado extra
rápido, cubrición, mejor
extensibilidad de la pintura, mejor
posicionamiento de la partícula,
mejor acabado en el barniz. Cada
numero de reactivo ira en función del
grupo de pintura que se utilice.  

REACTIVO 
FORMATOS

5L / 2L



PRINCIPAL DE NUESTROS REACTIVOS 

CARACTERÍSTICA

Mismo micraje. menor rugosidad.

Prueba de AFM 
(Microscopía de fuerza atómica)



3012 MERCURY HS 2:1

Es un tipo de barniz formulado con
las resinas acrílicas de mayor calidad
que existen en el mercado y de muy
fácil aplicación, con un gran
rendimiento y altísimo brillo. El barniz
Mercury HS 3012 está especialmente
desarrollado para ser aplicado
principalmente en sistemas bicapa
presentando un secado excelente,
tanto al aire como en cabina.

BARNIZ 
FORMATOS

5l y 2,5l

1l y 0,5l

 

Mezcla 2:1 

admite un 10% disolvente DPA

0750

admite un 3% de acelerante

pck 800



3012 MERCURY VHS 2:1

El barniz para coches acrílico 3012
VHS 2:1 es un barniz nuevo y
revolucionario de muy altos sólidos
exclusivo en el mercado y fabricado
por DPA Diluyentes con la idea de
ofrecer a sus clientes un producto
estrella de alta calidad al mejor
precio.

BARNIZ 
FORMATOS

5l y 2,5l

1l y 0,5l

 

Mezcla 2:1 

admite un 15% disolvente DPA

0750

admite un 3% de acelerante

pck 800



2020 ESPECIAL FAROS 

El barniz 2020 Especial para Faros de
DPA está desarrollado para la
reparación de faros de poli
carbonato, guardando las
especificaciones técnicas de
luminosidad, opacidad y sobre todo
la calidad de un producto para este
sistema.

BARNIZ 
FORMATOS

0,5L Y 0.250L

 

 

Mezcla 2:1 

SIN DISOLVENTE

SIN ADHERENTE

LISTO AL USO

<35GRADOS USAR 3:1



2040 ESPECIAL MATE  

El barniz 2040 Mate es un producto
fabricado para el sector de
automoción, como acabado
totalmente mate, en vehículos
deportivos y también de serie. La
principal característica es su fácil
aplicación con un acabado uniforme
sin cuidar en exceso el control de la
capa aplicada.

BARNIZ 
FORMATOS

1L Y 0.5L

 

 

Mezcla 2:1 
ADMITE HASTA UN 25% DEL

DISOLVENTE DPA 0750 



2060 ESPECIAL
REPARACION RAPIDA 

El Kit de reparación rápida 1:1 es
ideal para todas aquellas
reparaciones rápidas de automóviles,
en la que se precise de un tiempo
extremadamente corto y se desee
obtener una rentabilidad óptima tanto
en calor de cabina como en coste de
mano de obra.

BARNIZ 
FORMATOS

1L Y 1L

 

 

Mezcla 1:1
LISTO AL USO NO ADMITE

DISOLVENTE 



044 BASE AGUA

DENS CAR RAPID W/B es un
desengrasante concentrado rápido en
base agua que permite al profesional un
desengrasado rápido antes del repintado,
con un excelente acabado. Al carecer de
disolventes clorados no daña las zonas
reparadas (aparejos e imprimaciones) y
demás aplicaciones utilizadas en la
reparación. Por su alto poder de
evaporación no deja restos que luego
pueden llegar a ser un problema (
removidos y zonas húmedas etc..) en el
repintado.

DESENGRASANTE
FORMATOS
500ML PULV.

5L.

 

 



0700 LENTO 

DPA 0700 en un diluyente ideal para
los barnices 2K, desde un 5% hasta
un 15%, retardando la polimerización,  
especial para temperaturas cálidas
(VERANO).

DILUYENTE 

FORMATOS
5l / 1l

 

 



0750 EXTRA LENTO 

DPA 0750 en un diluyente ideal para
los barnices 2K, desde un 5% hasta
un 15%, retardando la polimerización,  
especial para temperaturas cálidas
(VERANO).

DILUYENTE

FORMATOS
5l / 1l

 

 



0660 ESPECIAL
DIFUMINADOS  

DPA 0660 en un diluyente ideal para
los barnices 2K, admiten entre un 5%
y un 10%, especial para difuminar los
cortes producidos por el barniz en los
trabajos de difuminados, tambien se
puede añadir al barniz DPA 3012 para
dar un efecto "cristal" a la pieza.

DILUYENTE 
FORMATOS

5l / 1l

 

 



2080 ALTO ESPESOR

El aparejo alto espesor acrílico 4:1
HS de secado rápido en gama de tres
colores (negro, gris y blanco) , es
especialmente apropiado para
trabajos donde se necesite la
aplicación de un aparejo de gran
poder de relleno, pudiendo
transformarse en humedo sobre
humedo con un 25% de diluyente DPA
0750

APAREJO
FORMATOS

4l y 1l

 

 

Mezcla 4:1
ADMITE HASTA UN 25% DEL

DISOLVENTE DPA 0750 



ACELERANTE PCK 800

Este tipo de acelerante tiene la
propiedad de ser miscible y
compatible con barnices de 2K de
poliuretano y acrílicos.Añadir a la
mezcla de un 3 a un 5% del producto
para acelerar el secado del barniz o
aparejo, teniendo la precaución de
que acorta el tiempo de vida de la
mezcla.

ACELERANTE 
FORMATOS

500ml

 

 



4013 DIAMOND POLISH

Este producto es un pulimento 2 en 1,
es decir que en 1 solo paso tendrás
doble funcionalidad. Con los mejores
minerales y un corte fino para el
mejor pulido de detailing.

PULIMENTO  

FORMATOS
500ml
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CONTACTA CON NOSOTROS

DIRECCIÓN
Calle Travesía de l'alquería Nº8 - 46469 VALENCIA

TELÉFONO
96 312 28 31

CORREO ELECTRÓNICO
info@dpadiluyentes.com
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