
Extra rapidez, 
extra resultados:

en tan solo 5 
minutos.

Tecnología  y pasión



El barniz 0390 rinde a la perfección 
y proporciona un acabado capaz de 
satisfacer al cliente más exigente. 
Una elección extraclara.

Características más destacadas del 
producto: 
Fácil de aplicar: baja viscosidad y facilidad de pulverización 
a pistola.

Facilidad de proceso: vida útil prolongada, ideal para 
trabajos de cualquier envergadura.

Uso sencillo: seca rápido en cualquier condición, se pule 
fácilmente y crea colores muy limpios.

A 60 ˚C, solo hay que esperar 5 
minutos a que UHS Extra Clear 
0390 seque. Puede usarse en 
horneados a baja temperatura y 
seca en solo 20 minutos a 40 ˚C. 
Puede aplicarse en reparaciones 
de cualquier tamaño con solo 
un catalizador y dos diluyentes 
específicos, y proporciona siempre 
acabados perfectos y brillantes.

Con este nuevo barniz rápido, MAXMEYER® lleva la satisfacción 
del cliente a un nuevo nivel. 

Tiempos de reparación prolongados, costes energéticos 
elevados, clientes exigentes... estos son algunos de los retos a los 
que se enfrentan los talleres en el día a día. MaxMeyer tiene la 
respuesta: el barniz UHS Extra 0390, un producto de gran calidad 
desarrollado para que sea más fácil y rápido de usar que ningún 
otro barniz. 

Este avanzado producto permite a los talleres aumentar 
la productividad, aliviar los cuellos de botella y mejorar la 
producción y el consumo de energía de la cabina sin afectar al 
buen rendimiento. 

Gracias a su prolongada vida útil y a la absorción del exceso de 
pulverización, el barniz 0390 sirve para cualquier tipo y tamaño 
de reparación. Los pintores pueden confiar en el barniz UHS 
Extra porque siempre da el acabado perfecto, tanto en retoques 
parciales como en repintados completos. 

El barniz UHS Extra aporta un excepcional brillo de espejo, 
con una profundidad sin precedentes. Gracias a su fluidez y 
dureza excepcionales, este producto único resulta muy fácil de 
pulverizar y pulir.

Esta vez no se 
trata solo de ser  el 
más rápido, sino 
también el mejor
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