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Auto-K. El Original.

Un clásico de la pintura en aerosol

La marca Auto-K, „Taller de pintura en aerosol“ ha sido 
durante muchos años el líder en el mercado de pinturas en 
aerosol.

Desde los años 50, Peter Kwasny, un pionero en este 
segmento en Alemania introdujo la idea que adquirió en los 
Estados Unidos así como los conocimientos técnicos nece-
sarios para su ejecución. En 1966 se celebro la entrada en el 
mercado del innovador sistema de aerosoles Auto-K que en 
el futuro marcaria las pautas de las pinturas en aerosol. Este 
éxito histórico continúa en la actualidad con el desarrollo 
continuo de la tecnología, diseño de productos innovadores  
y la diversificación de la gama Auto-K.

La gama original de Auto-K incluye ahora un gran número 
de productos para retoques de pintura, convirtiéndose en 
un sistema rápido, económico y en cumplimiento con las 
normas de calidad de los fabricantes. Desde productos de 
preparación, tales como masilla, lija o cinta a pinturas en 
aerosol y pinceles de retoque pasando por pinturas y efectos 
especiales.

Además, en este catálogo también se encuentran otras 
marcas premium que completan el concepto de aerosoles de 
Peter Kwasny’ como son SprayMax para profesionales o los 
muchos colores del Sistema multitono Multona.

Variedad en las pinturas de automoción

ORIGINAL
Las pinturas 
originales para la 
industria del auto-
móvil. Disponibles 
en Spray o lápiz de 
retoque

BASIC
Acabados de alta 
calidad para una 
preparación ideal 
antes de aplicar la 
pintura de acabado

UNIVERSAL
Color estándar 
universal para la 
automoción e in-
dustria. El mercado 
de colores más 
comunes

SPECIAL
Para aplicaciones 
específicas en 
automoción como 
en silenciadores, 
motores, ruedas o 
partes plásticas

EFFECT
Efectos originales 
como cromo o 
colores fluores-
centes. Ajustes de 
color ilimitados

TUNING
Vinilo en aerosol -  
La película lista 
para aplicar des-
pegable con gran 
agarre
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Por razones técnicas es 
posible que los colores 
de la impresión no sean 
exactamente iguales 
que los originales.
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Consejos de Aplicación

1 2 3

20 - 25 °C

Preparación
La superficie (sustrato) a pintar debe 
estar muy bien preparado antes de uti-
lizar el spray. Por favor, preste atención 
a los consejos de de utilización y las 
respectivas directrices de los diferentes 
productos para la preparación de la 
pintura.

Área de Trabajo
La temperatura de trabajo ideal está en-
tre 20 °C y 25 °C. Es necesario evitar la 
radiación directa y el viento. No fumar. 
Asegúrese de proporcionar una ventila-
ción adecuada al área de trabajo.

Agitar Convenientemente
Agitar la lata durante al menos dos 
minutos para una optima y uniforme 
distribución de los pigmentos de color. 
Para facilitar la mezcla todos los botes 
cuentan con una bola de metal en su 
interior, la cual debe emitir un sonido 
claro durante los 2 minutos de la mez-
cla manual.
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4 5 6
25 cm

Limpieza de la Válvula
Una vez terminado el trabajo de repa-
ración, voltee completamente el bote 
de pintura y presione la válvula hasta 
que esté completamente limpia.

Distancia
Cuando se aplica, siempre mantenga 
el bote en posición lo mas vertical po-
sible. Realizar una prueba de color en 
una chapa de muestra para comprobar 
la compatibilidad de la pintura, antes 
de aplicar en la zona en reparación. La 
distancia de pulverización adecuada es 
de 25 cm.

Proceso de Aplicación
Comenzar la aplicación fuera del área a 
repintar, y aplicar varias capas finas en 
manos “cruzadas”.  
Esperar entre 2 y 3 minutos entre mano 
y mano.
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Preparación del Sustrato

Limpieza Desoxidación

Para asegurar un resultado optimo uno de los pasos más im-
portantes es la correcta preparación de la zona a reparar. Por 
favor, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para 
asegurar un excelente acabado con los aerosoles Auto-K. 
Con los productos Auto-K podrá reparar fácilmente marcas, 
rayones, pequeñas abolladuras, arañazos y superficies con 
corrosión.

El sustrato debe estar convenientemente desengrasado, 
limpio y seco. Este paso podría ser repetido si fuese necesario 
durante el proceso de reparación.

Limpie profundamente la zona afectada y proceda a enmas-
carar cuidadosamente las partes adyacentes. El borrador 
de rayones puede ser la solución para aéreas pequeñas. El 
resto de los productos de reparación de Auto-K puede ser de 
ayuda para aéreas mas corroídas.

Dependiendo del grado de daño, por favor considere 
seguir los siguientes pasos:

 � Limpieza
 � Desoxidación
 � Enmascarado
 � Relleno

 � Imprimación
 � Lijado
 � Acabado
 � Pulido
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Pasta de Pulido

 � Para limpieza y pulido de una gran 
variedad de superficies metálicas

 � Ideal para eliminar hologramas  
de aerosoles

 � Aplicable donde los limpiadores 
de pintura convencionales no son 
suficientemente potentes

Núm. d. art.
75 ml 745 130

Kit Anti-Rayones

 � Pincel de alambres para zonas oxi-
dadas más resistentes

 � El set también incluye una laca 
anticorrosión que protege la zona 
dañada hasta ser repintada con el 
color original

Núm. d. art. 
Kit Anti-Rayones 746 003

Cinta Enmascarar Adhesiva

 � Cinta adhesiva de enmascarado de 
19mm de ancho para la protección 
de zonas adyacentes a la reparación

 � Cinta adhesiva de enmascarado de 
30mm de ancho para la protección 
de zonas adyacentes a la reparación

Núm. d. art. 
19 mm/50 m 746 037
30 mm/50 m 746 038
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Reparación
Los productos de reparación de Auto-K están diseñados para 
obtener resultados óptimos en pequeñas reparaciones. Los 
diferentes productos son compatibles para la eliminación y la 
reducción de la perforación de la corrosión, grietas, agujeros 
o cavidades.

Además de la reparación de carrocerías, los productos  
Auto-K, pueden ser utilizados para la reparación de carava-
nas, botes, contenedores, e industria en general.

Preparación del Sustrato
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Tejido de Fibra de Vidrio

 � Fácilmente moldeable y acoplable
 � Ideal para el modelado de las formas 

existentes

 Núm. d. art.
0,5 m² 745 314

Resina de Poliéster

 � Para reparaciones con fibra de vidrio
 � Para zonas pequeñas y/o grandes
 � Para la reparación de caravanas, 

botes, contenedores, e industria en 
general 
 

Núm. d. art. 
250 g 745 450
1000 g 745 452

Estera de Fibra de Vidrio

 � Material especialmente denso y 
solido de alta resistencia

 � Puede ser utilizado para la repara-
ción de extensas zonas 

 � Perfecto para la reparación de zonas 
que estén expuestas a vibraciones

 Núm. d. art. 
0,5 m² 745 316

Kit Poliéster de Reparación

 � Reparador de resina de poliéster. 
Incluye endurecedor, tejido de fibra 
de vidrio, y recipiente para mezcla 
de resina con endurecedor.

 � Uso universal

Núm. d. art. 
250 g 745 460
500 g 745 461
1000 g 745 462

Vellón de Fibra de Vidrio

 � Ideal para reparaciones de perfo-
raciones por corrosión, agujeros, 
grietas y cavidades en el exterior de 
la carrocería.

Núm. d. art. 
0,5 m² 745 318

Endurecedor

 � Para su utilización con resinas y ma-
sillas 2K, mezclar en la proporción 
indicada 
 
 
 
 

Núm. d. art. 
40 g 745 201



con poco  
estireno

con poco  
estireno

10

Set de Espátulas

 � Las medidas adecuadas de las espá-
tulas para cada tipo de reparación 
(juego de 4 espátulas de 5 cm a 
12 cm)

 � Espátulas flexibles de plástico o 
metal inoxidable 

Núm. d. art. 
Metal 746 040
Plásticos 746 041

Masilla Combi

 � Especial para suavizar pequeñas 
irregularidades y cerrar poros de 
capas de masillas de polyester

 � Fácil aplicación y lijado

Núm. d. art.
100 g 745 100
200 g 745 507

Masilla de Relleno

 � Para igualar y rellenar las irregulari-
dades en la capa de pintura

 � Puede también ser utilizado como 
material de relleno sobre la masilla 
de fibra de vidrio

 � Adecuado para metal, roca, hormi-
gón, plásticos, cerámica y madera

Núm. d. art. 
250 g 745 400
1000 g 745 402
2000 g (sin endurecedor) 745 403

Relleno
Las pequeñas irregularidades en la superficie pueden ser 
fácilmente compensadas con productos de relleno auto-K
 Los siguientes productos de auto-K son muy fáciles de apli-
car, incluso para los usuarios sin experiencia. Además de la 
probada calidad Auto-K estas masillas se caracterizan por su 
práctica y fácil aplicación y acabado.

Todas las masillas Auto-K de 2 componentes vienen acompa-
ñadas de un recipiente mezclador especial.

Preparación del Sustrato
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Masilla de Fibra de Vidrio

 � Mezcla muy eficaz de fibras de 
vidrio y resina de poliéster

 � Alta resistencia al desgarro y rotura. 
Alta estabilidad después del su 
endurecimiento

 � Para grietas y perforaciones a causa 
de corrosiones puntuales

Núm. d. art. 
250 g 745 410
500 g 745 411
1000 g 745 412

Masilla Fina

 � Para superficies lisas y sin poros en 
plásticos, metales o cerámica.

 � Se adhiere bien sobre superficies 
rugosas y secas

 � Puede también ser utilizado como 
material de relleno sobre masilla de 
fibra de vidrio

Núm. d. art.
250 g 745 440
500 g 745 441
1000 g 745 442

Masilla elástica de Relleno

 � Mezclado con polvo de aluminio
 � Ideal para piezas de metal y de plás-

tico que soportan vibraciones, como 
las aletas de automóviles o puertas

 � Puede también ser utilizado para 
roca seca, plástico, cerámica u 
hormigón

Núm. d. art. 
250 g 745 420
500 g 745 421
1000 g 745 422

Masilla Universal

 � Para el alisado de abolladuras y/o 
relleno en metal, aluminio, partes 
plásticas (parachoques) o carroce-
rías galvanizadas

 � Uso universal 

Núm. d. art. 
250 g 745 430
500 g 745 431
1000 g 745 432
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Lijado en Seco

P40 Remueve oxido y capas gruesas de pintura

P60 Preparación de superficies no preparadas

P80 Igualar zonas muy irregulares

P120 Prepara la superficie para la imprimación

P180 Primer lijado después de la imprimación

Lijado al Agua

P240 Primer lijado al agua después de imprimación

P400 Lijado suave en superficies imprimadas

P600 Lijado suave antes del acabado

P1000 Lijado final antes de acabado

P1200 Lijado final suave antes de acabado

P2000 Lijado final suave antes de acabado

Granos y Usos

Lijado
Con las lijas Auto-K, el oxido y los residuos de pintura son 
removidos por completo, y la masilla se lija de forma suave 
y homogénea. Los residuos del polvo de lijado se pueden 
eliminar con un paño suave.

La gran variedad y surtido de la oferta de papeles de lijado de 
auto-K ofrece el grano adecuado para cada necesidad. Cada 
envase contiene 5 papeles de lija.

Preparación del Sustrato
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Lija al Agua

 � Para plásticos y metales
 � 115x280 mm

 Núm. d. art.
P240 746 025
P400 746 026
P600 746 027
Surtido  746 028
(2 x P240, 2 x P400, 1 x P600)

Lija en Seco

 � Para Madera, metal y plásticos
 � 115 x 280 mm

 Núm. d. art.
P40 746 030
P60 746 031
P80 746 032
P120 746 033
P180 746 034
Surtido 746 029
(2 x P80, 2 x P120, 1 x P180)

Esponja de Lijado

 � Para el lijado de zonas de difícil 
acceso

 � Utilizable en seco y mojado
 � Lavable y reutilizable
 � Grano: P100 

 Núm. d. art. 
Esponja de Lijado 746 043

Taco de Goma

 � Facilita el trabajo de lijado en las 
superficies planas y curvadas

 � La sujeción de la lija en el taco pre-
viene deslizamientos y roturas 
 

 Núm. d. art. 
Taco de Goma 746 036

Lija en Seco

 � Para Madera, metal y plásticos
 � 230 x 280 mm

 Núm. d. art.
P40 746 015
P60 746 016
P80 746 017
P120 746 018
P180 746 019
Surtido 746 020
(2 x P80, 2 x P120, 1 x P180)

Lija al Agua

 � Para plásticos y metal
 � 230 x 280 mm

 Núm. d. art.
P240 746 021
P400 746 022
P600 746 023
P1000 746 011
P1200 746 012
P2000 746 013
Surtido 746 024
(2 x P240, 2 x P400, 1 x P600)
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La línea de productos BASIC de Auto-K 
incluye imprimaciones que son la base 
perfecta para la capa de acabado poste-
rior. El amplio surtido está compuesto 
por imprimaciones anticorrosivas, apa-
rejos, promotores de adherencia para 
plásticos o imprimaciones especiales 
ricas en zinc o zinc y aluminio.

El surtido se completa con un barniz 
de protección complementario a los 
productos BASIC.

Antes de iniciar el trabajo, tenga en 
cuenta nuestros consejos de aplica-
ción en la página 4, así como la infor-
mación de la aplicación del producto.

Imprimaciones

Una buena Base
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Aparejo Imprimación

Este producto funciona como aparejo e impri-
macion en un mismo paso, es muy versátil y de 
muy fácil lijado. Iguala poros y arañazos finos del 
lijado gracias a su gran contenido en sólidos ob-
teniéndose una superficie suave. Tras un lijado 
fino se obtendrá una superficie muy homogénea 
necesaria para un buen acabado.

gris rojo

9 ml 433 001
150 ml 033 001 033 002
400 ml 233 001 233 002
500 ml 633 001

Imprimación Anticorrosiva

La imprimación anticorrosiva de Auto-K es una 
protección altamente activa contra la oxidación 
a base de fosfato de zinc, que protege las partes 
metálicas con eficacia. Esta libre de cromatos 
y contiene pigmentos de protección contra la 
corrosión, se adhiere bien y permite un acabado 
suave. Resulta ideal como primera capa en el 
sistema de pintura. El producto esta excepcional-
mente calificado para el uso en chapa desnuda 
lijada, aluminio lijado así como pinturas endure-
cidas y lijadas.

rojo  
amarronado beige

9 ml 433 058
150 ml 033 058
400 ml 233 058 233 071
500 ml 633 058

Aparejo

Ideal para el relleno o nivelación de irregularida-
des o reparación de arañazos y marcas de manera 
rápida. Este aparejo protege contra la corrosión, 
se adhiere bien y proporciona un sustrato liso 
para garantizar un recubrimiento uniforme.

gris

150 ml 033 032
400 ml 233 032
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Promotor de Adherencia  
para Plásticos

El promotor de adherencia para plásticos de 
Auto-K mejora la adhesión de la capa de pintura 
posterior sobre las superficies de plástico como 
alerones, espejos exteriores y parachoques de 
plástico.

transparente

150 ml 033 055
400 ml 233 055

Imprimación Zinc

La Imprimación de Zinc de Auto-K otorga una 
muy alta y efectiva protección anticorrosiva. Esta 
imprimación sella completamente la superficie y 
otorga una alta protección anticorrosiva. incluso 
en altas temperaturas (hasta 400ºC). Especial 
para todas las partes de automóviles que no de-
ben ser pintadas, p.ej. tubos de escape, costuras 
de soldadura, piezas galvanizadas e interiores.

gris

150 ml 033 054
400 ml 233 054

Imprimación Aluminios

La Imprimación de Aluminio de Auto-K ha sido 
especialmente estudiada para los sustratos de 
aluminio y les otorga una adhesión excepcional. gris

400 ml 233 060
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Spray Zinc-Alu

El spray de Zinc-ALU de Auto-K esta especial-
mente recomendado como protección contra la 
corrosión de piezas sometidas al agua y/o fac-
tores climáticos, para los trabajos de reparación 
de daños en superficies de zinc y para el recubri-
miento de los bordes internos de la hoja de metal 
durante la soldadura por puntos . El producto 
puede ser utilizado para sistemas de calefacción, 
tuberías, estructuras de acero, radiadores, baran-
dillas, barreras de seguridad, etc.

gris plata

400 ml 233 057

brillo

9 ml 433 066
150 ml 033 066
400 ml 233 066

Spray Eliminador de Oxido

Eliminador de oxido e imprimación epoxi 2 en 1. 
Aplicable en todo tipo de vehículos, comerciales 
e industria en general. Basta con solo aplicar 
sobre la zona oxidada. Remover el oxido que se 
pueda desprender de la zona. Una vez aplicado 
el producto el oxido se convertirá en una capa 
gris-negra de protección que, una vez seca, podrá 
ser pintada con acabados 1K. Efectiva reparación 
de todo tipo de metales incluso ferrosos y aceros.

Barniz de Protección

El barniz de Protección de Auto-K es una laca de 
alto grado de transparencia que ofrece brillo y 
a la vez un sellado de protector. Aplicable sobre 
prácticamente todo tipo de metales y plásticos 
y es una efectiva protección contra la corrosión, 
gravilla y suciedad. Disponible en acabado brillo 
y satinado.

Barniz Bicapa

La Laca Bicapa Auto-K es un barniz transparente 
especialmente recomendado para los sprays de 
pintura Auto-K Spray-Set (véase la página 31).

transparente

400 ml 233 063

brillo satinado

150 ml 033 017
400 ml 233 017 233 018
500 ml 633 017
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Colores Estándar y de Alta Rotación

La línea de productos de Auto-K UNI-
VERSAL se compone de pinturas de 
secado rápido tanto de colores estándar 
como especiales. Pueden ser aplicados 
tanto sobre metal como en plásticos. 
Los sprays de Auto-K ahorran mucho 
tiempo de aplicación, están disponibles 
en una gran variedad de colores del 
sector de automoción y son universal-

mente aplicables. Destacan por sus 
buenas propiedades de nivelación y su 
alto rendimiento.

Antes de iniciar el trabajo, tenga en 
cuenta nuestros consejos de aplica-
ción en la página 4, así como la infor-
mación de la aplicación del producto.

Gran Variedad de Aplicaciones
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Auto-K Sprays para Coches 

El producto ideal para una reparación rápida, 
con una optima relación calidad precio, y per-
fecta igualación de color.

La pintura en aerosol de Auto-K está disponible 
en los colores más comunes y de alta rotación, 
como el negro mate o blanco brillo.
Nuestros productos convencen por su secado 
rápido, su fácil aplicación y su uso universal 
pudiendo ser aplicados sobre sustratos como 
metal, chapa de acero, plásticos, etc.

También aplicable en otros sectores como por 
ejemplo el decorativo.

negro  
brillo

negro  
satinado

negro  
mate

9 ml 433 005 433 021
150 ml 033 005 033 061 033 021
400 ml 233 005 233 061 233 021
500 ml 633 005 633 021

blanco  
brillo

blanco  
mate

RAL 1015
marfil suave

9 ml 433 004 433 040 433 033
150 ml 033 004 033 040
400 ml 233 004 233 040
500 ml 633 004

gris galena 
satinado
MB 7129

gris nova
MB 7350

RAL 6031
nato oliva 
mate

400 ml 233 008 233 011 233 023



SPECIAL

20

Soluciones Limpias

Auto-K SPECIAL es la gama de pintura 
en aerosol para aplicaciones especiales 
como: pinturas resistentes al calor, 
productos para plásticos, llantas de 
aluminio, pinzas de freno, así como 
productos especiales transparentes y 
limpiadores asociados.

Antes de iniciar el trabajo, tenga en 
cuenta nuestros consejos de aplica-
ción en la página 4, así como la infor-
mación de la aplicación del producto.

Para casos especiales
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Pintura Resistente al calor (300°C)

Pintura especial resistente al calor para un rango 
de temperaturas de 80 a 300° C. Es utilizada 
para embellecer partes que están significativa-
mente más expuestas a altas temperaturas, es 
decir, zonas del motor, las partes del sistema 
de escape o el del refrigeración de aire, etc. La 
pintura sólo endurece calentando lentamente el 
objeto pintado.

Pintura Resistente al calor (650°C)

Pintura resistente al calor 650ºC indicada para 
partes que están especialmente expuestas a altas 
temperaturas. Aplicable en la zona del motor, 
tubos de escape, vehículos de 2 ruedas, parrillas, 
tubos de estufas Y en cualquier parte donde la 
temperatura pueda Llegar a los 650ºC. Esta 
pintura solo endurece calentando lentamente el 
objeto pintado por encima de 250ºC.

Pintura Tubos de Escape

Resistente al calor, y especial para tubos de es-
cape. Puede ser utilizado para embellecer cual-
quier parte del sistema de escape de cualquier 
tipo de vehículos incluyendo los de 2 ruedas. 
Esta pintura solo endurece calentando lentamen-
te el objeto pintado por encima de 250ºC.

negro rojo Barniz

150 ml 033 051
400 ml 233 051 233 047 233 048

plata negro blanco

150 ml 033 030 033 041
400 ml 233 030 233 041 233 042

azul

400 ml 233 070

plata  
800°C

negro  
650°C

400 ml 233 098 233 099
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Spray Llantas

Esta laca nitrocelulosica con alto poder cubritivo 
es un revestimiento con una resistencia del 
100% al lavado y una protección a largo plazo 
contra la gravilla. El Spray llantas puede ser 
utilizado para embellecer llantas y protegerlas de 
la corrosión. Especialmente recomendado para 
llantas de Aluminio.

Spray Plasticos

Pintura de secado rápido especial para plásticos. 
Puede ser utilizada para embellecer partes de 
plástico duro, poliéster y policarbonato de cual-
quier vehículo. Aplicable a parachoques, espejos 
externos, alerones, etc. La imprimación para 
plásticos de Auto-K es el aparejo ideal.

Por favor, tenga en cuenta antes de su uso:  
Hacer una prueba de compatibilidad del plástico 
a reparar y la pintura. No utilizar sobre plásticos 
solubles, solo para superficies resistentes a los 
solventes.

Pintura de Pinzas de Freno

Para efectos de color en la zona visible de los 
frenos. Las pinza de freno y otras partes se hacen 
visibles con esta pintura a través de las llantas. El 
spray es fácil y rápido de aplicar y proporciona 
un aspecto de coche deportivo/de carrera.

plata cristal plata titan oro

9 ml 433 037
150 ml 033 037 033 038
400 ml 233 037 233 045 233 038
500 ml 633 037 633 038

blanco Barniz

150 ml 033 053
400 ml 233 053
500 ml 633 046 633 053

blanco gris antracita

400 ml 233 094 233 095 233 096

negro
Renault  
205139 
pierre à fusil

Peugeot FZL 
gris foncé

400 ml 233 097 233 101 233 102

rojo amarillo azul

400 ml 233 074 233 075 233 076

negro plata

400 ml 233 077 233 078
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Spray Aluminium

El spray Aluminio de Auto-K puede ser utilizado 
universalmente, es resistente al calor hasta 
650°C y es de secado rápido. Protege contra la 
corrosión, factores climáticos y es resistente a 
la abrasión . Esta especialmente recomendado 
para el refinamiento de superficies de objetos 
metálicos.

Spray Transparente

Es un producto especial transparente para la 
re-coloración de luces delanteras, traseras y la-
terales, deflectores de viento, paneles de vidrio, 
objetos de metal y madera, lámparas, cerámica, 
etc.

Removedor de Pintura Transparente

Es un removedor de alta tecnología para la 
eliminación eficaz de la pintura transparente en 
lámparas, vidrio, metal, cerámica, etc.

Por favor, tenga en cuenta antes de su uso:  
Es obligatorio comprobar la compatibilidad sobre 
todos los plásticos. No utilice sobre plásticos 
solubles. Sólo apto para materiales resistentes a 
los disolventes.

plata

400 ml 233 065

rojo azul negro

150 ml 033 115 033 116 033 117
400 ml 233 115 233 117

naranja cromo

150 ml 033 118 033 119

incoloro

150 ml 033 120
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Efectos fascinantes

Auto - K EFFECT, la línea de productos 
para exteriores del coche, fácilmente 
aplicables. También son adecuados 
para objetos decorativos hechos de 
metal, láminas de metal o plástico. El 
surtido de Auto-K EFFECT incluye 
aerosoles de efectos y colores como 
neón, cromo, oro, cobre y metálico 
brillante.

Antes de iniciar el trabajo, tenga en 
cuenta nuestros consejos de aplica-
ción en la página 4, así como la infor-
mación de la aplicación del producto.

Colores llamativos y atractivos
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Pintura fluorescente 

Pintura fluorescente y de secado rápido. Ideal 
para pintar láminas de metal, metales y objetos 
de plástico de una manera llamativa. La pintura 
en aerosol Auto-K neón tiene un efecto de seña-
lización de advertencia debido a sus pigmentos 
fluorescentes. El requisito previo para una buena 
calidad de los colores es una superficie uniforme 
cebado con blanco mate. Re - recubrimiento con 
capa transparente logra resistencia a la intempe-
rie y brillo (ver página 17).

Metal Brillante 

Auto-K Metal Brillante son pinturas especiales 
de secado rápido que permiten una rápida 
renovación de objetos hechos de láminas de 
metal, metal y/o plástico. Esta pintura metálica 
brillante de alta calidad mejora la apariencia 
de zonas ya pintadas, dejándoles además un 
acabado especial. El producto se puede utilizar 
en interiores o exteriores. La resistencia, brillo y 
el tiempo útil se puede mejorar si se recubre con 
una capa de barniz (ver página 17).

Efecto Cromo/Oro/Cobre 

Auto-K Efecto Cromo/Oro/Cobre es una pin-
tura acrílica de secado rápido, que se caracteriza 
por una muy buena capacidad de recubrimiento, 
y alta resistencia a la luz y altas temperaturas y 
muy alto rendimiento. Da a cualquier superficie 
lisa metálica, tipo de aspecto cromado plata. El 
Efecto Cromo-/Oro-/Cobre- es resistente a 
la intemperie, sin embargo, no es resistente la 
abrasión.

No recubrir con barniz!

Primer  
blanco mate naranja rojo

150 ml 033 401 033 403
400 ml 233 092 233 088

verde amarillo rosa

150 ml 033 406 033 407 033 408
400 ml 233 089 233 090 233 091

Rojo Indy Azul Le Mans Turquesa 
Imola

400 ml 233 105 233 106 233 107

Plata  
Silverstone

Violeta  
Catalunya

400 ml 233 110 233 111

Efecto 
cromo

Efecto 
oro

Efecto 
cobre

400 ml 233 031 233 029 233 027
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Film de Vinilo Líquido en Aerosol

El surtido de Auto-K representa innova-
ción y calidad para el tunning y diseño, 
y nuestro vinilo líquido encaja perfecta-
mente con este concepto. Este producto 
ha revolucionado completamente el 
mercado del tunning de aplicación 
temporal. El vinilo líquido también 
proporciona protección para la pintura 
y la llanta. Aplicable también en muchas 
otras áreas.

Usos:
 � Protección, decoración y diseño
 � Ideal para llantas y carrocerías
 � A prueba de daños de gravilla, piedras 

y anti-adherente
 � Para decoración, artesanías y hobbies
 � Para uso en interiores y exteriores
 � Altamente resistente al desgarro 

cuando se remueve
 � Se puede recubrir con capas de 

acabados

El vinilo pelable  
de gran agarre*

* Efecto de agarre: Función antideslizante

NUEVO!
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Ideal para coches,  
vehículos comerciales o 
vehículos de dos ruedas

Ya sea en color o incoloro el vinilo li-
quido es una excelente protección para 
la superficie donde se aplica. 

Protege zonas pintadas o de plástico 
contra la suciedad, las cargas mecáni-
cas, el daño o la intemperie.

Colores increíbles, fuerte adhesión, 
y una protección muy fiable. Ademas 
la película puede ser retirada cuando 
se desee sin causar arañazos, ni dejar 
residuos.

Lavar el coche?  
No hay problema. El 

vinilo liquido resiste todo 
y puede despegarse en 

cualquier momento.
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También para el Hogar y el Jardín

El vinilo líquido es también ideal para su aplicación en pro-
ductos de uso cotidiano, para su reparación o restauración 
otorgándoles un aspecto completamente fresco y nuevo.

Y tan pronto como quiera cambiar su color, la película puede 
ser simplemente retirada permitiendo rediseñar el objeto. El 
vinilo liquido permite la libertad de llevar sus ideas de diseño 
a la práctica, ya sea para adaptar el color de un objeto a los de 
la temporada o para un evento específico.

Libertad total en términos de color y diseño

Este producto permite cambiar el color de un objeto tan a 
menudo como sea necesario. Está disponible en colores de 
moda y neón así como también transparente, blanco o negro.

Aplicación de Acabados

Gracias a su capacidad de ser repintado con barnices 1K y 2K 
el usuario tiene la libertad de aplicar cualquier color y barniz, 
mejorando además la resistencia a los factores medioambien-
tales y protección en general.

Nuestro video de aplicación 
con tiene valiosas sugerencias, 
consejos y trucos que ayuda a 
asegurar una apli-
cación óptima.  
Para más informa-
ción, visite:

Video de Aplicacion
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Tener el cuenta!

La superficie siempre tiene que ser de color blanco o imprimadas 
en blanco antes de aplicar los colores de neón (verde, naranja, rosa 
y azul brillante). Esto asegura que los colores obtengan su brillo!

Se recomienda aplicar 2 capas de vinilo liquido blanco Auto-K 
(Núm. d. art.: 233 251). A continuación, aplicar el tono de su elección.

El número de capas por aspersión tiene un impacto en la intensidad 
de color; Cuantas más capas, más intenso es el resultado de color. 
Se requieren 5 pases mínimos de pulverización para lograr la 
cobertura completa, y para que la capa final mantenga las propie-
dades de “antidesgarro” al ser retirada.

Los colores de neón (verde, naranja y rosa) pueden cambiar,  
si se expone a la luz solar directa.

La película se puede quitar y/o ser repintada después de un 
período de secado de aproximadamente 2 horas.

La aplicación de las capas superiores sobre la capa de vinilo 
líquido debe ser como máximo de 3, si bien es posible que la 
aplicación de capas adicionales hagan que sea más difícil de 
pelar la película al retirarla.

negro blanco incoloro

400 ml 233 250 233 251 233 256

azul brillante rosa neon verde neon

400 ml 233 252 233 253 233 254

naranja neon

400 ml 233 255

Vinilo Líquido 

Es un spray que crea un recubrimiento de alta 
calidad con fines de protección, decorativos 
o de diseño en su coche o una amplia gama 
de otros objetos: El aerosol crea una película 
protectora similar a la pintura que se puede 
pelar fácilmente en cualquier momento. 
Otorga nuevas y fascinantes posibilidades de 
diseño temporal cuando lo desee.

Calidad Auto-K Garantizada:
 � Aplicación simple
 � Adherencia extraordinaria
 � Resistente a la abrasión, gravilla  

y al desconchado
 � Superficie antideslizante (agarre)
 � Para uso en interiores y exteriores
 � Altamente resistente al desgarro cuando  

se retira.
 � Se puede recubrir con capas de acabado
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ORIGINAL

Colores originales de Auto-K

El clásico de la reparación de pintura

¡Colores ORIGINALES para su vehí-
culo! El set de spray y los lápices de 
retoque para pintura de Auto-K sirven 
para realizar reparaciones rápidas y 
económicas de la pintura del coche con 
el color de fábrica original (p. ej. LY3D 
VW rojo tornado).
Las pinturas ORIGINALES de Auto-K 
se caracterizan por su resistencia a la 
intemperie y a la luz, y disponen de una 
elevada precisión del color. Los resul-
tados de la pintura se pueden comparar 
con los realizados con pistola.

Antes de empezar a trabajar, observe 
nuestros consejos para pintar en la 
página 4 y las indicaciones de uso en 
el bote.
Si no encontrase el color deseado en 

el surtido de Auto-K, con seguridad 
encontrará una alternativa perfecta 
en otras marcas de la casa Kwasny.

Encontrará el código de color original 
de su automóvil en la placa del código 
de color. En función del fabricante y del 
modelo de automóvil, esta se ubica en 
diferentes partes de la carrocería.

Encontrará información más detallada 
al respecto en nuestro programa de 
colores para automóvil (Núm. de art.: 
990 710) en las páginas 3 y 4.
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ORIGINAL

Set de Spray Auto-K

Lápices de Retoque de Auto-K

La ayuda rápida: Simplemente «aplicar»

El taller de pintura en formato bote

Los lápices de retoque de Auto-K son 
ideales para eliminar fácil y rápida-
mente los más pequeños desperfectos 
en la pintura provocados por ejemplo 
por el desprendimiento de piedras y la 
gravilla. El lápiz de retoque de Auto-K 
contiene 9 ml de pintura para vehículo 

del color original. El lápiz de retoque 
de Auto-K está disponible en pintura 
monocapa o bicapa. La pintura bicapa 
se ofrece conjuntamente con el barniz 
de acabado. El barniz da brillo y pro-
porciona resistencia a la intemperie.

Con el set de spray de Auto-K se inició 
la historia exitosa de Peter Kwasny 
GmbH. Sin apenas haber variado en el 
tiempo, el juego con la práctica capu-
cha de cierre contiene 150 ml de pin-
tura para automóvil del color original 
para pulverizar o aplicar con el pincel 
incluido. Es ideal para desperfectos 
menores o medianos.

Preste atención a: Algunos colores 
del set de spray de Auto-K deben so-
brebarnizarse con pintura transparente 
bicapa básica de Auto-K (véase pági-
na 17). La pintura transparente bicapa 
da brillo y proporciona resistencia a la 
intemperie.

colores del fabricante  
originales disponibles

aprox.650

colores del fabricante  
originales disponibles300aprox.
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ORIGINAL

Aquí encontrará el color de su automóvil

El programa de colores de automóvil

En el nuevo programa de colores de automóvil (Núm. de art. 
990 710) encontrará el color que busca en formato spray 
o en formato lápiz de retoque. Estos son colores originales 
o colores aproximados. La información está dividida clara-
mente en fabricantes de automóviles (p. ej. Volkswagen/
Audi etc.), código de color (p. ej. LY3D) y denominación 
del color (p. ej. rojo tornado). Esta a su vez está dividida en 
set de sprays de colores originales de vehículos de Auto-K, 
lápices de retoque de Auto-K, SprayMax para los usuarios 
comerciales y colores aproximados de Multona. Además, se 
describe exactamente cómo y dónde encontrar el código de 
color en el vehículo.

Así se puede encontrar el color deseado fácil, rápida y eficaz-
mente.
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Búsqueda digital simplificada

Buscador de color para  
las líneas de productos de Kwasny

Para encontrar el color adecuado, recomendamos nuestra 
herramienta de búsqueda de colores, que ponemos a dis-
posición en línea o como aplicación web para dispositivos 
móviles. Aquí encontrará de forma rápida y sencilla la reco-
mendación del producto adecuado para su marca y el color 
que busca.

Nuestra función de búsqueda de colores  
le ayuda a encontrar el producto adecuado 
www.kwasny.de/farbtonfinder
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Aerosoles técnicos
La gama de aerosoles técnicos SprayTec le ofrece todo lo 
relacionado con el cuidado, la protección, la conservación del 
valor, la limpieza y la ayuda electrónica para el arranque. Esta 
gama es ideal para automóviles, motocicletas y también para 
los ámbitos industrial y de ocio, etc.

Artículo Propiedades Ámbitos de aplicación Unidad Núm.d.art.

Spray de  
silicona

Lubricante, antiadherente 
y producto de cuidado que 
protege y lubrica

De uso universal en caucho, plástico, cuero, vinilo 
y piezas de madera, vidrio y metal

400 ml 235 001

Spray limpiador 
de frenos

Detergente especial muy 
eficaz para todas las piezas 
de freno y embrague

Ideal para la limpieza de las mangueras, discos y 
cilindros de freno, así como las piezas del embra-
gue y el engranaje

500 ml 235 021

Spray para  
ayudar al  
arranque

Para todos los motores de 
gasolina y diésel, facilita el 
arranque de los motores

Ideal para maquinaria de construcción, tractores, 
cortacéspedes de gasolina, motosierras, genera-
dores, motores de lanchas, etc.

400 ml 235 010

Grasa blanca  
en aerosol

Lubricación permanente, 
protección contra el desgas-
te y la corrosión muy eficaz

Automóvil: techo descapotable, gancho de remol-
que, rodamiento de bolas, articulaciones, árbol de 
levas, etc.
Otros ámbitos: cerraduras, bisagras, engranajes, 
cadenas, ruedas dentadas, rieles de rodadura, 
lanchas, caravanas, parasoles, etc.

400 ml 235 011

Spray limpiador 
de contactos

Detergente especial para 
contactos eléctricos de todo 
tipo

Ideal para todas las conexiones enchufables, con-
tactos, relés, conmutadores, sistemas de alarma, 
ordenadores de a bordo, sistemas estéreo, etc.

400 ml 235 002

Vaselina  
en spray

La máxima potencia lubri-
cante, la mejor protección 
contra la corrosión

Lubricación y mantenimiento de los herrajes de 
ventanas y puertas, herramientas de jardín, piezas 
de madera y plástico, antenas y piezas de metal

400 ml 235 012

Spray de PTFE Lubricante adherente muy 
potente para temperatura 
extremas

Aplicaciones industriales, como accionamientos, 
máquinas, motores, motosierras, cojinetes, herra-
mientas, roscas, cajones, instrumentos. También 
para automóviles, motos/bicicletas y ocio

400 ml 235 030

Spray de cobre Lubricante para puntos de 
deslizamiento expuestos a 
altas temperaturas, acaba 
con el chirrido de frenos

Adecuado para discos de freno, partes posteriores 
de las pastillas de freno, guías, resortes, pernos de 
las zapatas de frenos, filetes de bujías, tornillos del 
escape, etc.

400 ml 235 040

Spray protector 
para elementos 
eléctricos

Protección contra la grasa, 
la suciedad y el óxido que 
protege y cuida los contactos 
eléctricos

Protege contactos, conexiones, empalmes, líneas, 
conducciones de corriente entre dos conductores 
y mecanismos de conmutación

400 ml 235 003

Spray adhesivo Adhesivo universal que pega 
de forma eficaz y rápida

Espuma, plástico, caucho, cuero, tejidos, metales, 
chapa pintada, madera, fibra de vidrio, fieltro, 
cartón, materiales de poliéster, cerámica, etc.

400 ml 235 050

Superspray 
limpiador  
con espuma

Detergente universal para 
interiores y exteriores, ele-
vado poder limpiador

Vidrio, superficies pintadas, plástico, tapizados, 
caucho, cromo y porcelana, compatible con todo 
tipo de caucho y plástico

500 ml 235 020

Spray  
disuelve-óxido

Disuelve la suciedad y el óxi-
do, afloja las piezas oxidadas

Tornillos, tuercas, bisagras, etc. Automóvil, moto-
cicleta, taller, industria y ámbito privado

400 ml 235 013
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Protección de los bajos
Esta gama de productos engloba productos para la protec-
ción anticorrosiva de los bajos, la protección contra la gravilla 
y los revestimientos de cavidades. Disponible en formato 
spray de 500 ml para aplicación inmediata, para aplicación 
con pistola airless de 1000 ml, así como para aplicación de la 
pintura desde el bote con pincel.

Artículo Propiedades Ámbitos de aplicación Unidad Núm.d.art.

Protección de los 
bajos en betún, 
negro

Protección anticorrosión, 
propiedades antigolpeteo

Bajos y pasos de ruedas de auto-
móvil, camión, caravana, así como 
de tanques, lanchas, etc.

500 ml spray
1000 ml pistola

235 500
235 550

Protección  
de los bajos de cera, 
marrón claro

Crea una capa protectora 
resistente a la intemperie 
contra óxido, sal de deshielo, 
agua, hielo y nieve

Bajos y pasos de ruedas de auto-
móvil, camión, caravana, así como 
de tanques, lanchas, etc.

500 ml spray
1000 ml pistola

235 501
235 551

Protección  
antigravilla, negra

Protección contra despren-
dimiento de piedras y antico-
rrosiva sobrebarnizable con 
todos los sistemas de pintura

Partes externas de las carrocerías, 
p. ej. en alerones, faldones trase-
ros, apoyapiés, etc.

500 ml spray
1000 ml pistola

235 502
235 552

Protección  
antigravilla, gris

Protección contra despren-
dimiento de piedras y antico-
rrosiva sobrebarnizable con 
todos los sistemas de pintura

Partes externas de las carrocerías, 
p. ej. en alerones, faldones trase-
ros, apoyapiés, etc.

500 ml spray
1000 ml pistola

235 503
235 553

Revestimiento de 
cavidades

Para cavidades de la carroce-
ría, protección anticorrosión

Todas las cavidades de la carro-
cería como apoyapiés, largueros, 
puertas, piezas laterales, revesti-
mientos, etc.

500 ml spray
1000 ml pistola

235 504
235 554

Protección de los 
bajos, en pintura 
para pincel, negra

Protección anticorrosión, 
propiedades antigolpeteo

Bajos y pasos de ruedas de auto-
móvil, camión, caravana, así como 
de tanques, lanchas, etc.

1,3 kg bote
2,5 kg bote

235 600
235 601
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La marca genérica para ferre-
terías y tiendas de bricolaje
Racing es la marca genérica para ferreterías y tiendas de bricolaje 
y engloba especialmente productos con un gran volumen de 
ventas en un surtido compacto Ideal como oferta secundaria en 
el departamento de productos para el automóvil

Color Unidad Núm.d.art.

Imprimación universal gris 400 ml
500 ml

288 001
288 901

Imprimación protectora  
anticorrosiva 400 ml 288 058

Spray aluminio y zinc 400 ml 288 057

Pintura transparente bicapa 400 ml
500 ml

288 017
288 917

Resistente al calor 650°C plateado 400 ml 288 030

Resistente al calor 650°C negro 400 ml 288 041

Spray para llantas plateada 400 ml
500 ml

288 037
288 937

Spray para llantas dorada 400 ml 288 038

Spray para llantas blanca 400 ml 288 046

Spray para llantas transparente 400 ml 288 053

blanco brillante 400 ml
500 ml

288 004
288 904

negro brillante 400 ml
500 ml

288 005
288 905

negro satinado 400 ml
500 ml

288 061
288 961

negro mate 400 ml
500 ml

288 021
288 921

rojo metálico 400 ml 288 110

verde metálico 400 ml 288 111

azul metálico 400 ml 288 112

lila metálico 400 ml 288 113

efecto cromo 400 ml 288 023

RAL 1015 marfil claro br. int. 400 ml 288 124

RAL 1017 amarillo azafrán br. int. 400 ml 288 125

RAL 1021 amarillo colza br. int. 400 ml 288 114

RAL 1028 amarillo melón br. int. 400 ml 288 126

Color Unidad Núm.d.art.

RAL 2002 naranja sanguina br. int. 400 ml 288 115

RAL 2004 naranja puro br. int. 400 ml 288 127

RAL 3000 rojo vivo br. int. 400 ml 288 116

RAL 3002 rojo carmín br. int. 400 ml 288 128

RAL 3003 rojo rubí br. int. 400 ml 288 129

RAL 3005 rojo vino br. int. 400 ml 288 130

RAL 3020 rojo tráfico br. int. 400 ml 288 131

RAL 4005 lila azulado br. int. 400 ml 288 132

RAL 5002 azul ultramar br. int. 400 ml 288 133

RAL 5010 azul genciana br. int. 400 ml 288 118

RAL 5012 azul luminoso br. int. 400 ml 288 117

RAL 5013 azul cobalto br. int. 400 ml 288 134

RAL 5014 azul colombino br. int. 400 ml 288 135

RAL 5015 azul celeste br. int. 400 ml 288 136

RAL 5018 azul turquesa br. int. 400 ml 288 137

RAL 5021 azul agua br. int. 400 ml 288 138

RAL 6002 verde hoja br. int. 400 ml 288 119

RAL 6005 verde musgo br. int. 400 ml 288 139

RAL 6011 verde reseda br. int. 400 ml 288 120

RAL 6018 verde amarillento br. int. 400 ml 288 140

RAL 6019 verde blanquecino br. int. 400 ml 288 141

RAL 7001 gris plata br. int. 400 ml 288 142

RAL 7035 gris luminoso br. int. 400 ml 288 143

RAL 8017 marrón rojizo br. int. 400 ml 288 121

RAL 9005 negro profundo br. int. 400 ml 288 144

RAL 9005 negro profundo mate 400 ml 288 145

RAL 9010 blanco puro br. int. 400 ml 288 146

RAL 9010 blanco puro mate 400 ml 288 122

Pintura transparente mate 400 ml 288 123
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La marca genérica para el 
comercio especializado de 
piezas de automóvil
Spraila es la marca genérica para el comercio especializado 
de piezas de automóvil. El compacto surtido de alta rotación 
de Spraila permite hacer pequeñas reparaciones a un precio 
económico. Spraila es adecuada tanto como pintura decorati-
va como para muchas otras aplicaciones. Color Unidad Núm.d.art.

Imprimación universal gris 400 ml
500 ml

300 001
300 901

Imprimación universal roja 400 ml 300 002

Imprimación protectora  
anticorrosiva 400 ml 300 058

Pintura transparente bicapa 400 ml
500 ml

300 017
300 917

blanco brillante 400 ml
500 ml

300 004
300 904

negro brillante 400 ml
500 ml

300 005
300 905

negro satinado 400 ml 300 061

negro mate 400 ml
500 ml

300 021
300 921

Resistente al calor 650°C plateado 400 ml 300 030

Resistente al calor 650°C negro 400 ml 300 041

Spray para llantas plateada 400 ml
500 ml

300 037
300 937

Spray para llantas dorada 400 ml 300 038

Spray para llantas transparente 400 ml 300 053

RAL 3000 rojo vivo br. int. 400 ml 300 006
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Accesorios prácticos

Núm. d. art.: 746 200 suelto
Núm. d. art.: 746 202 empaquetado

Mango para botes de spray para mane-
jar sencilla y cómodamente los botes al 
pintar con Auto-K u otros productos de 
pintura en spray.

Núm. d. art.: 746 203

Juego de cabezales pulverizadores con 
diferentes anchuras de pulverización 
para el uso flexible en botes de pintura 
en spray de Auto-K o en otras pinturas 
en spray de Kwasny.

Ventajas:
 � 4 cabezales pulverizadores dife-

rentes para superficies pequeñas, 
medianas y grandes

 � Para una mayor seguridad al pintar
 � Chorro pulverizador adecuado  

al objeto que hay que pintar o  
al requisito

 � Los cabezales pulverizadores son 
multiuso

 � Contenido: en total 6 cabezales 
pulverizadores

Ventajas:
 � Manejo sencillo que facilita  

el trabajo
 � Mayor seguridad al pintar
 � No se influye ni se altera el  

chorro pulverizado
 � Se pinta como si se utilizase  

una pistola aerográfica

Mango para botes de spray de Kwasny

Juego de cabezales pulverizadores de Kwasny

Comparativa de anchuras de pulverización

Superficies pequeñas

Superficies medianas

Superficies grandes



Lackspray 
und Zubehör
für Reparatur und Tuning

DAS ORIGINAL

D A S  O R I G I N A L

Lackkratzer  

& Steinschlag

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi

D A S  O R I G I N A L

Durchrostung 
& Dellen

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi

D A S  O R I G I N A L

Decklackierung & 
Originalfarbton

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi

39

Ayuda de marketing

Ayudamos ampliamente a nuestros distribuidores y clientes 
con consejos sobre el producto y el uso, y ofrecemos solucio-
nes para el de punto de venta adaptados a sus necesidades. 
Entre ellos se incluyen propuestas convencionales de coloca-
ción, estanterías para producto de alta rotación, un equipa-

Apoyo en el punto  
de venta

Estanterías para productos de 
alta rotación, rótulos superiores, 
embellecedores de estanterías, 
expositores especiales, ideas para 
la oferta secundaria y mucho más.

Manuales de aplicación

Si asesora bien, venderá mejor. Consejos útiles para pintar 
con spray con resultados satisfactorios.

Internet

La página web de la marca Auto-K. 
Toda la información importante, 
consejos y trucos para pintar con 
spray con resultados satisfactorios. 
Con buscador de colores.
www.auto-k.de

miento atractivo para el punto de venta con embellecedores 
de estanterías, rótulos superiores, wobblers o herramientas 
interactivas. Además, ofrecemos periódicamente cursos 
de formación individuales para usuarios y distribuidores en 
nuestro centro técnico de Gundelsheim.



40

Sistema de pintura para  
reparaciones profesionales

SprayMax es un sistema de recubrimiento en aerosol 
con pinturas originales para la reparación profesional de 
pequeños desperfectos. La tecnología única en botes de 
pintura en spray de SprayMax logra resultados que hasta 
ahora solo eran posibles con una pistola aerográfica.  
Flexible, preciso, económico.

www.spraymax.com

Conozca las otras marcas de la casa Kwasny. Para usuarios 
familiarizados con conocimientos profesionales de reparaci-
ones de pintura recomendamos nuestro surtido SprayMax, 
ideal para reparar daños da mayor envergadura en el automó-
vil. Para coches o vehículos utilitarios más antiguos como 
maquinaria de construcción, jardinería o agricultura puede 

Más marcas - más opciones

encontrar un color aproximado del espectro de Multona que 
sea adecuado. Y para toda la familia y numerosas aplicaciones 
en el hogar y el jardín aconsejamos las pinturas en spray bel-
ton para usos creativos, de reparación y decoración.
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El color aproximado no es un color original, sino que se 
corresponde a un color de fábrica de un automóvil deter-
minado en tolerancias estrechamente definidas. El sistema 
de color Multona abarca un espectro de colores estructu-
rado lógicamente y con una graduación precisa, y es ideal 
para hacer retoques en la pintura de forma sencilla, rápida 
y económica.

La familia de productos belton engloba:
 � Imprimaciones y sprays de limpieza
 � Pinturas para aplicaciones especiales
 � Pintura RAL en spray
 � Pintura acrílica al agua en spray
 � Pinturas de color de calidad de  

resina sintética
 � y pinturas de efecto «Flip-Flop»

www.belton.de

belton establece criterios de 
calidad cuando se trata de 
pinturas en spray perfeccio-
nadas tecnológicamente para 
el hogar, el ocio y la decora-
ción. Con la máxima facilidad 
para el usuario, los mejores 
resultados y productos inno-
vadores se satisfacen todos 
los deseos de los usuarios.

 � Amplio espectro de colores con las tendencias actuales 
en colores de la industria automovilística

 � Ideal también para camiones y vehículos utilitarios,  
así como para maquinaria de construcción y agrícola

 � Disponible en numerosos colores RAL y colores  
especiales de la casa

 � Para retoques de pintura pequeños y medianos
 � También se puede utilizar para fines creativos y  

decorativos

Todas las pinturas en spray de Multona son pinturas mo-
nocapa, es decir, no se requiere una sobrebarnizado con 
laca. No obstante, recomendamos el uso del barniz bicapa 
de Multona para incrementar el brillo y la resistencia a la 
intemperie.

Pintura en spray para automóvil muy similar al color original

Pintura para usos decorativos y creativos
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Pinturas en spray  
de la casa

La sede social de  
Peter Kwasny GmbH  

es Gundelsheim

„Made in Germany“

Partiendo de una idea revolucionaria hasta convertirse en uno de los fabricantes 
líderes de botes de pintura en spray de Europa. KWASNY es la empresa que hay 
detrás de las exitosas marcas de pinturas en spray.

Y no es por casualidad, ya que al fin y al cabo hemos escrito la historia pionera de 
los botes de pintura en spray en el mercado europeo. Y lo seguimos haciendo. 
Cada día, tratamos de crear productos y soluciones innovadores para nuestros 
clientes de todo el mundo en los ámbitos del automóvil, industrial, decoración y de 
las manualidades.

Con apenas 400 empleados en todo el mundo, el grupo empresarial Peter Kwasny 
emprende el camino del liderazgo en calidad y tecnología de forma consecuente y 
exitosa en el ámbito de los sistemas de pintura en spray profesionales.

¡Bienvenido a Peter Kwasny GmbH!
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Pintura en spray en vivo: El centro técnico de nueva 
construcción de Kwasny es un centro de creación 
de ideas para la pintura en spray con espacios espe-
cíficos para pintar, hacer presentaciones y realizar 
seminarios.

Nuestra promesa a nuestros clientes

Estamos a la altura de las elevadas exigencias de nuestros clientes y socios 
comerciales mediante una excelente gestión de los procesos y conocimientos, 
empezando por la I+D, pasando por la producción con una fabricación interna 
extraordinaria, hasta llegar a las soluciones logísticas perfeccionadas.

Como toda la cadena de producción, incluida la fabricación de la pintura y las 
piezas de plástico, esta en nuestras propias manos, nuestros elevados estándares 
de calidad certificados están siempre garantizados.

Además, como nuestro modo de pensar y actuar está interconetado y es global, 
podemos reaccionar con flexibilidad a las más diversas exigencias de los clientes.

La marca para la reparación sencilla y 
rápida con pintura para el automóvil

La marca para pintar en spray  
con fines decorativos y creativos

El sistema de pintura para las  
reparaciones de pintura profesionales

Nuestras marcas son habituales en muchos sectores

Pintura en spray para el hogar  
y fines decorativos

Pintura en spray para automóvil e industria



EL ORIGINAL

Auto-K es una marca de  
Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. +49 62 69 / 95-0
Fax +49 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com A
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