APAREJO HP MULTIGREY EXTRA®
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Con un gran poder de relleno, HP Multigrey Extra proporciona hasta 200 micras con un
menor número de manos y con alta resistencia al descuelgue.
Pensando en las necesidades del taller, este aparejo se usa en combinación con el
catalizador 2925 adecuado para cualquier reparación y en cualquier época del año.
Este catalizador es común a la mayoría de productos MaxMeyer y gracias a su uso el
taller puede reducir los stocks necesarios para una reparación.
Trabajar con HP Multigrey Extra es muy sencillo ya que se adhiere perfectamente y no
es agresivo con el sustrato, ni siquiera con los más sensibles, evitando así el remarcado
del parche. Se ha desarrollado para que sea fácil de aplicar y de lijar, ya que deja una
capa muy lisa una vez aplicado y un excelente acabado final.
El aparejo está disponible en los tres tonos de gris Multigrey para que el pintor pueda
mezclarlos y obtener el mejor tono para aplicar antes del acabado, optimizando así el
uso de la base bicapa y mejorando los tiempos de proceso de la reparación.

Principales características y ventajas del producto:
Fácil de aplicar y lijar:
Gran poder de relleno en menos manos sin descolgar y sin embozar las lijas.

Usa el catalizador 2925 común a la mayoría de productos de una reparación:
Solución simple y compacta que ayuda a reducir el mantenimiento de stocks.

No es agresivo con el sustrato:
Evita el remarcado de parches y proporciona un resultado final excelente.

Alta productividad y un proceso sencillo y fácil de usar; estas son las características de la marca
MaxMeyer.
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