
       Buscar ahora toda la información de 
color es más fácil. 
Lo último en búsqueda de color de una forma precisa e inteligente para Smartphones y Tablets. 

MaxMeyer ® presenta la solución ideal para las reparaciones que necesitan acceso instantáneo a las 

fórmulas de color. Ahora, con ColorMobile las búsqueda de color será más fácil y eficaz. 



MaxMeyer presenta la aplicación ColorMobile, la herramienta más avanzada 
para la búsqueda de fórmulas de Color. 

Con ColorMobile puede obtener las fórmulas de color más actualizadas de 
todos los fabricantes de vehículos en cualquier momento y en cualquier 
lugar, pudiendo acceder a la nueva herramienta de MaxMeyer desde su 
Smartphone o Tablet. 

Ha sido diseñada para profesionales de la industria de la reparación que 
necesiten acceso instantáneo a información precisa de color, y completa 
nuestra oferta de Información de Color.
En la carretera o en la oficina, ahora puede tener acceso instantáneo 
a las fórmulas más recientes a través de su teléfono móvil o su Tablet. 
ColorMobile es la solución ideal para personas que necesiten información de 
manera inmediata. 

Simple, rápido y fácil 1 – 2 – 3 y color 

Incorpora un apartado de “Detalles” de Fórmula con la 

información más actual disponible para los técnicos. 

Acceso a todas las fórmulas: Prime, Variantes y Especiales.

Aviso de cantidad mínima para alertar a los técnicos cuando 

la cantidad a pesar sea demasiado baja para obtener un ajuste de color 

correcto

Cambio de unidades de medida simple  y fácil.

Alta productividad y fácil de usar, esto es marca MaxMeyer®.
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Ves a www.colormobile.com 
inserta el icono en tu móvil 
ahora mismo. 

Disponible para usuarios 
de los productos MaxMeyer. 
Suscripción requerida. Busca

Tan fácil como 1 – 2 – 3

Selecciona Encuentra


