
 
HACEMOS LOS PRODUCTOS QUE SON 

FÁCILES Y PRODUCTIVOS DE UTILIZAR, 
CREADOS DE LAS TECNOLOGÍAS QUE 
PROPORCIONAN UN ACABADO FINAL

 EXCEPCIONAL.
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Desde la fundación de la marca  MaxMeyer  1895 

nuestro compromiso ha sido la simplificar el trabajo 

para el repintado del automóvil. La filosofía es simple .

 
Por lo tanto los pintores desean utilizarlos.

Los talleres  confían en MaxMeyer capaz de entender 

su desafío diario y de proporcionarles la mejor solución 

a sus necesidades. MaxMeyer ofrece la combinación 

perfecta de la tecnología puntera y los productos de 

uso fácil que permiten a nuestros clientes permanecer 

en la vanguardia de un mercado constantemente de 

desarrollo.

Tecnología y pasión

MaxMeyer HP MultiPrime
Ahora preparar la superficie es más fácil que nunca
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MaxMeyer es consciente de la necesidad que tienen los talleres 

de mejorar su eficiencia. Con el HP MultiPrime, lo pueden lograr.

La tecnología y la pasión son las fuerzas motrices que han 

empujado a MaxMeyer a desarrollar lo último en tecnología de 

imprimación. 

El HP MultiPrime es una solución de imprimación fácil de usar. 

Para diseñarla, MaxMeyer ha tenido en cuenta las prioridades de 

los pintores, que son la calidad y, también, la productividad.

Sencillamente, el HP MultiPrime es el sistema de imprimación 

húmedo sobre húmedo más productivo del mercado. Sus 

inmejorables propiedades de aplicación hacen que sea 

increíblemente fácil de usar y reducen considerablemente los 

tiempos de preparación (al menos un 50% en comparación con 

los aparejos lijables). 

El HP MultiPrime es el único aparejo que no requiere lijado 

para preparar la superficie antes de su aplicación, ni tampoco 

después, al prepararla para aplicar el acabado final.

Es fácil de usar y no requiere lijado
Tiempos de preparación más cortos
 

El HP MultiPrime elimina la necesidad de lijar los paneles nuevos 

tratados con cataforesis. Este nuevo aparejo se adhiere a la 

perfección sobre todas las superficies tratadas con cataforesis y 

no lijadas, y proporciona 

la mejor protección 

anticorrosiva puesto 

que deja intacta esta 

capa del equipo original.

Además, las nuevas 

resinas proporcionan 

más fluidez, por lo 

que se obtiene una 

apariencia excelente y una retención del acabado tan buena 

como si se hubiera realizado con cualquier aparejo lijable.

Al simplificar el proceso en la cabina de pintura, el HP MultiPrime 

permite mejorar la productividad. 

Con los aparejos húmedo sobre húmedo convencionales se suelen 

necesitar hasta 25 minutos por trabajo en la cabina de pintura 

puesto que hay que aplicar el producto y dejar que se evapore. 

Esto puede provocar importantes cuellos de botella en el proceso 

de pintura. 

El HP MultiPrime resuelve este problema ya que permite repintar 

hasta 5 días después de haber aplicado el aparejo, ¡y sin 

necesidad de lijar! 

Por lo tanto, con el HP 

MultiPrime se puede preparar 

el fondo con anterioridad sin 

necesidad de lijar luego, lo que permite al pintor aplicar el aparejo 

sobre todos los paneles nuevos al mismo tiempo, eliminando la 

necesidad de aplicar una capa húmedo sobre húmedo justo antes 

del acabado final.

¿El resultado? El proceso en la cabina de pintura se vuelve más 

eficaz y así se mejora la eficiencia del taller.

El aparejo HP MultiPrime es extremadamente flexible y ofrece 

excelentes resultados sobre múltiples soportes y también sobre 

los arañazos, porque se puede aplicar directamente sobre todos 

los sustratos de metal. Así se ahorra mucho tiempo puesto que 

ya no hay que aplicar una imprimación anticorrosiva sobre estos 

arañazos, lo que permite eliminar otra fase del proceso.

Además, el HP MultiPrime es un sellador excelente, incluso sobre 

sustratos sensibles, o sea que se puede ahorrar incluso más 

tiempo y obtener un resultado perfecto en cada trabajo. 

El HP MultiPrime también es el producto ideal para plásticos. Su 

fácil aplicación lo convierte en el aparejo idóneo para superficies 

de plástico con formas complejas. Se puede utilizar directamente 

sobre los plásticos más rígidos, y sobre todos los demás plásticos 

combinado con la imprimación universal para plásticos de 

MaxMeyer.

Elimina la necesidad de lijar los paneles nuevos 

tratados con cataforesis.

Excelente retención del acabado (tan buena    como si 

se hubiera realizado con cualquier aparejo lijable)

Permite preparar el fondo con anterioridad sin 

necesidad de lijar después.

No reacciona sobre los sustratos sensibles

Eficaz sobre soportes múltiples (se puede aplicar 

directamente sobre todos los sustratos habituales, 

incluidos el aluminio, acero galvanizado y también sobre 

los arañazos)

Aparejo ideal para plásticos rígidos o flexibles, 

siempre que se combine con la imprimación universal 

para plásticos de MaxMeyer.

Nuevo MaxMeyer HP MultiPrime

Solución de imprimación fácil de usar con

tecnología de última generación

Si el taller decide modificar su proceso, con el HP MultiPrime podrá aplicar la imprimación sobre todos los 

paneles nuevos el día antes de necesitarlos, de modo que se podrán pintar todos a la vez que el coche. Este 

proceso aumentará drásticamente la capacidad de la cabina, lo que se traducirá en una mayor agilidad en 

el trabajo y un incremento de las ventas y de los beneficios.

Ideal para paneles nuevos
Eficiencia del taller mejorada

Gran productividad, 
proceso sencillo
Mayor eficiencia de la cabina de 
pintura y agilización del trabajo

Flexibilidad y productividad
Menos pasos en el proceso de 
reparación

Gran productividad, mayor rentabilidad y un proceso sencillo: así es MaxMeyer.

Resumen del producto HP  MultiPrime


