
Conoce los nuevos 
productos de la marca 
líder en el sector Premium

A brand of

Acabados de clase mundial y 
elegancia perdurable



Ahorro de material

Rapidez de igualación y aplicación

Menor tiempo de secado

Mayor durabilidad en acabados

Menor impacto al medio ambiente por su tecnología 
base agua

Glasurit, es la marca de BASF líder en el segmento Premium 
que, con sus acabados de clase mundial, se ha ido posicionando 
dentro del mercado como una marca confiable y de máxima 
calidad, convirtiéndose en aliada clave de pintores y agencias 
que brindan los más altos estándares a sus usuarios. 



Glasurit 923-140 HS UV RAPID REPAIR 
CLEARCOAT & HARDENER 929-93

Claro, ya que posee 
un corto tiempo de 

secado y ofrece una 
excelente resistencia 

a ralladuras y a los 
retos del uso diario. 

Ofrece propiedades de 
aplicaciones significativamente 
mejoradas, nivelación 
optimizada.

¿Se puede aplicar fácil 
y rápidamente? 

La superficie del vehículo parecerá 
nueva por mucho tiempo

¿Cansado de que los cepillos de lavado de coches, la 
grava y sal de carretera afecten tu pintura?

TRANSPARENTE CERÁMICO 923-447 & CATALIZADOR 929-33



Glasurit 801-72, VOC EPOXY PRIMER 
FILLER, GREY

PRIMARIO EPÓXICO DE RELLENO

Proporciona una excelente protección contra la 
corrosión y excelente acabado. 



Glasurit 923-140 HS UV RAPID REPAIR 

Transparente con un desempeño adecuado y reducción de 
tiempos en tu trabajo, con un muy buen brillo y excelente 

resistencia al desgaste.

¿Necesitas una reparación rápida?
PARA TRANSPARENTE 923-140



Este endurecedor apoya a los talleres que necesitan 
reparaciones rápidas y efectivas, con aplicaciones más 
largas.

CLEARCOAT & HARDENER 929-93

¿Necesitas una reparación rápida?
ENDURECEDOR 929-93



Glasurit 151-70 LIGHT ACTIVATED 
PRIMER FILLER

Este primario es simple y 
asegura un secado 
excepcionalmente 

rápido.

No requiere endurecedores 
o reductores.

Transforma los talleres en 
una central de productividad 

de gran rentabilidad.



Conoce los nuevos reductores 

Glasurit 352-216 slow 
reducer

Glasurit 352-50 fast 
reducer

Reductor lento que se adapta perfectamente a los 
diferentes productos de la línea y brinda un 
acabado sobresaliente con su secado lento, lo cual 
mejora el desempeño en diferentes condiciones

Reductor rápido que puede ser utilizado en los 
diferentes productos de la línea Glasurit, por lo 

que su versatilidad lo hace de fácil uso y rentable 
al usarse con diferentes transparentes, rellenadores 

o promotores del sistema de nuestra marca



El mejor sistema de agua para la 
pintura del automóvil en color negro 

con acabado intenso

 90-1250 W/B Factory 
Black .264

Se caracteriza por su fácil procesamiento, 
puede ser descrito como el sistema más 

exitoso para mezclar laca de base acuosa

¿Qué es Glasurit 90-1250?

Este básico de la línea 90, es parte 
fundamental en las líneas de autos de 
lujo por su alta e�ciencia y su extensa 
cobertura



Rojo
80-M503K

80-M527K

80-M589K

Los Boosters, son bases de mezcla de la línea 90, ideales 
para los centros de reparación que quieren rendimiento y 
eficiencia. Nuevas fórmulas en nuestro sistema de color 

en línea SmartTrak.

¡Nueva línea de boosters!

Verde
80-M640K

80-M696K

Azul
80-M320K

80-M200K

80-M351K



Más eficiencia

Optimización de gastos

Menores costos 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Menos consumo de material 
(dependiendo color)

Menos tiempos de proceso 
(dependiendo color)

Poder cubriente 
optimizado

Ventajas de los Boosters

La alta concentración de pigmentos ofrece un mayor 
poder cubriente, especialmente para los colores cromáticos.

Secado más rápido.

Muy fácil de usar y no requiere mezclar continuamente.

Compatible con los equipos y técnicas de aplicación 
actuales, no requiere capacitación adicional. 



Conoce los nuevos 
productos de la marca líder 
en el sector Premium

Acabados de clase mundial 
y elegancia perdurable. 

A brand of



USOS PRODUCTOS

Perlas / Pearls 11-E025         Sparkling Glass
11-LE35U      Hazel
11-E014         Fine White Pearl

11-LE375       Autum Shimmer   

11-LE405       Violet
11-LE315       Torch Shimmer

11-LE435       Crystl Shimmer                

11-LE645       Shamrck Shimmer

11-LE165       Argent Shimmer 

11-LE14U      Mango Yellow

Lista de Productos

11-LE615       Jewel Shimmer



USOS PRODUCTOS

11-LE915       Bronze Shimmer
11-LE990       Oyster Shimmer

90-A031         White
90-1250          W/B Factory Black
90-A035         Snow White  

Lista de Productos

Perlas / Pearls

Bases / Basecoats

90-3A0           Cherry Red 0.048 GLA

151-70            UV Activated PF

929-33            HS Hardener - Normal

Primario de relleno/
Primer Fillers 

Endurecedores/
Hardeners 

11-LE545       Turquoese Shimmer
11-LE535       Blue Shimmer



USOS PRODUCTOS

Transparentes/ Clear 923-140        Rapid RPR Clear 
352-216        Reducer SlowSolventes/Aditivos

80-M200K     Sun OrangeTintas concentradas/
Boosters 

80-M503K     Cobalt Blue   

80-M527K     Ultramarine
80-M589K     Jeans Blue

80-M640K     Spring Green

80-M696K      Olive Green

80-M351K      Magma Red

80-M320K     Fire Red

Lista de Productos



BASF Mexicana S.A. de C.V.
División Coatings

www.basfrefinish.com
Teléfono: (55) 5899 39 08

Facebook: @BASF Refinish North America
ventas_repintado@basf.com

Av, Uno No.9
Parque Industrial Cartagena
Tultitlán, Estado de México

C.P.54900
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