
Extra Rapidez

Extra Resultados

En tan solo 5 

minutos

Technology and passion



1. Introducción

2.Productos que se lanzan

3.Características y beneficios

4.Envases y códigos barras 

5.Disponibilidad, precios y obsolescencias

6.Fichas técnicas y Hojas de seguridad

7. Información VOC

8.Material de comunicación



Barniz UHS Extra 0390:

Un barniz fácil de usar que no solo es 

el más rápido, sino también el mejor. 

La marca MAXMEYER® se enorgullece en 

presentar su Nuevo Barniz UHS Extra 390.

Un barniz rápido fácil de usar con el que la 

satisfacción del cliente estará a un nuevo 

nivel.

Introducción
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Una gama compacta: 1 catalizador y 2 

diluyentes específicos para aplicaciones

estándar o bien para altas temperaturas o 

grandes superficies.

 1.360.0390/E5  Barniz UHS Extra 390

 1.954.2935/E2.5  Catalizador UHS 2935

 1.921.6070/E1  Diluyente Catalizador 6070

 1.921.6071/E1  Diluyente Catalizador 6071 

Productos que se lanzan



Las principales características de este producto son: 

• Fácil de aplicar: Baja viscosidad y excelente fluidez

• Facilidad de proceso: Vida de la mezcla larga ideal para cualquier

tamaño de reparación

• Fácil manipulación: Secado rápido en cualquier condición, fácil

pulibilidad

Características y Beneficios
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Características y Beneficios

Con 6070 (hasta 26ºC):

• 5 minutos @ 60ºC

• 20 minutos @ 40ºC

• 90 minutos @ 20ºC 

Con 6071 (Altas Tª’s y grandes superficies):

• 10 minutos @ 60ºC

• 30 minutos @ 40ºC

• 120 minutos @ 20ºC 
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La satisfaccion del cliente a otro nivel:
• Resultados espectaculares

• Acabado final impecable

• Brillo espectacular

• Para cualquier tamaño de reparación

• Extremadamente fácil de aplicar y de pulir

• Pulible inmediatamente después de enfriar

• Reparaciones más rápidas

• Ahorros energéticos

Características y Beneficios
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Características Beneficios

Tiempos de secado extremadamente 

rápidos

Reparaciones rápidas, ahorrando tiempo y 

energía

Endurecido rápido para facilitar el proceso 

de pulido y rectificación

Fácil de aplicar y usar sin riesgo de 

repeticiones

Vida de mezcla larga Es una opción simple y clara para 

cualquier tipo y tamaño de reparación 

Acabado de gran calidad y brillo efecto 

“espejo”

Clientes satisfechos con cada reparación

Características y Beneficios
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Ratio de Mezcla

1.360.0390 2 vol

1.954.2935         2 vol                                                                            

1.921.6070/71*     0.5 vol

Viscosidad de aplicación: 16 – 18 segundos

Vida de la mezcla a 20ºC

6070 1 hora a 20ºC DIN4.

6071 2 horas a 20ºC DIN4.

Otros datos técnicos

Características y Beneficios

* Dependiendo del tamaño y temperatura de aplicación



Aplicar 1 mano ligera/media y 1 mano completa.

La 1º mano debe ser aplicada como una mano 

ligera y cerrada.

La 2º mano es una mano completa.

Evaporación entre manos: 5 minutos

Aplicación: Proceso de 2 manos

Espesor de la película: 50 – 60 micras

Características y Beneficios

Otros datos técnicos



Envases y Códigos barras

Envases

Referencia Envase Caja Pallet

1.360.0390/E5 5 litros 2 envases/caja 120 envases/pallet

1.954.2935/E2.5 2,5 litros 2 envases/caja 180 envases/pallet

1.921.6070/E1 1 litro 6 botellas/caja 342 botellas/pallet

1.921.6071/E1 1 litro 6 botellas/caja 342 botellas/pallet

Códigos de barras

Referencia Caja Pallet

1.360.0390/E5 5051432910646 15051432910643

1.954.2935/E2.5 5051432910622 15051432910629

1.921.6070/E1 5051432910707 15051432910704

1.921.6071/E1 8000792089742 18000792089749



Disponibilidad, precios, 

obsolescencias

Los productos ya están disponibles en nuestro almacén

En Paint Manager estarán disponibles en el CD03-2016

Precios

Los precios se adjuntan en un fichero aparte

Obsolescencias

NO existen obsolescencias derivadas de este lanzamiento

Disponibilidad



Ya está disponible la ficha técnica con las 

recomendaciones de uso de estos productos. 820V

Puede encontrar esta ficha técnica en nuestra página

web: www.maxmeyer.com

Hojas de seguridad

Las Hojas de seguridad de cada uno de los productos

están disponibles en nuestra página web:

www.maxmeyer.com

Fichas técnicas

Fichas técnicas y de seguridad

http://www.maxmeyer.com/
http://www.maxmeyer.com/


1.360.0390

El valor límite en la UE para este producto (categoría

producto: IIB.d) listo al uso es máximo 420g/litro de

VOC. El contenido en VOC de este producto listo al

uso es máximo 420g/l. Dependiendo del modo que lo

usemos el VOC de este producto listo al uso puede

ser más bajo que el especificado por la directiva de la

UE

Información VOC



Video

Disponible próximamente

Hoja de venta

Díptico disponible próximamente

Formato pdf

Material de comunicación
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