
Tecnología y pasión
Diluyentes

Hacemos tu trabajo fácil
Especialistas desde 1895

INTEGRADOR PARA ACABADOS 5421 Y 
DILUYENTE PARA DIFUMINADOS 5411  
Difuminado fácil y rápido
La marca MaxMeyer® ha desarrollado dos nuevos productos para facilitar los retoques 
parciales. Son productos fáciles de usar y que proporcionan el mejor acabado final 
para cualquier tipo de reparación. Disponible en dos formatos: para aplicación directa 
a pistola o en aerosol.
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Diluyentes

Características  y  Beneficios

 El exceso de pulverización se funde fácilmente en los bordes de la reparación sin que se 

aprecie el difuminado: Púlido rápido y fácil.

 Evaporación rápida entre capas y excelente comportamiento sobre la pintura que se 

aplica: Difuminado fácil y rápido con acabados excelentes. 

 Disponible en dos formatos: flexibilidad para todo tipo de reparaciones. 

MILES DE TALLERES DE REPARACIÓN YA CONFÍAN EN LOS ACABADOS DE 
MAXMEYER® porque es la marca capaz de afrontar los retos diarios y ofrecer 
la mejor solución a sus necesidades. MaxMeyer busca dar respuesta a las 
necesidades de los pintores, por eso los nuevos productos facilitan al máximo el 
proceso de difuminado.

Los nuevos 5411 y 5421 son realmente fáciles de usar. Además, el rápido 
tiempo de evaporación entre capas acelera el proceso. El pintor no tiene que 
preocuparse por el exceso de pulverización porque se desvanecen fácilmente, lo 
que permite pulir fácil y rápidamente la superficie sin dejar bordes visibles una 
vez seco. 

Los productos se presentan en dos formatos para aportar la máxima flexibilidad; 
para aplicación directa a pistola (no hace falta mezclarlo con ningún otro 
componente) y en aerosol. La aplicación con pistola proporciona el máximo 
control de la pulverización, mientras que la versión en aerosol siempre está 
a punto para ser usada y evita tener que limpiar el equipo. Gracias a estas 
características, los pintores trabajan de forma rápida y con confianza, con la 


