Tecnología y pasión

Desde su fundación en 1895, la marca MaxMeyer ha
trabajado de forma apasionada para conseguir simplificar
al máximo la labor del pintor profesional de vehículos. La
filosofía es simple:

HACEMOS PRODUCTOS QUE SON FÁCILES DE UTILIZAR

Miles de profesionales confían ya en MaxMeyer como la

Y MUY PRODUCTIVOS, PARTIENDO DE TECNOLOGÍAS QUE

marca que es capaz de entender su reto diario y aportarles

FACILITAN UNA AJUSTADA IGUALACIÓN A LOS ACABADOS

las mejores soluciones a sus necesidades. La marca

ORIGINALES DE LOS VEHÍCULOS.

MaxMeyer ofrece la perfecta combinación de tecnologías de
implantación sencilla y fáciles de utilizar por el usuario, lo

En consecuencia, los profesionales desean trabajar con

que permite a nuestros clientes estar a la vanguardia, en

dichos productos.

un mercado en constante evolución.

La Carta de Variantes AquaMax Extra

El Color hecho simplicidad
con AquaMax Extra

La búsqueda del Color
con AquaMax Extra

Las pastillas han sido pintadas con AquaMax Extra,

El uso de AquaMax Extra, nada más fácil

El color es de vital importancia para el taller y por eso es de

El primer paso de cualquier reparación de pintura es la

utilizando las mismas fórmulas que están dispo-

La mezcla del color es muy fácil. Los básicos, que no requieren

vital importancia también para MaxMeyer. Los pintores se

identificación del color. gracias a la utilización de la carta de

nibles en el taller, y con la misma técnica de

ser removidos, están listos para intervenir en la fórmula.

enorgullecen de ser capaces de igualar cualquier acabado;

variantes de aquamax extra, ese proceso será rápido y fácil.

aplicación que se recomienda en la ficha técnica

Esto simplifica el proceso de mezcla y ahorra tiempo ya que

Oferta de colores actualizada

no obstante, considerando la gran variedad de colores de

si debemos utilizar botes nuevos, estos no requieren ser

acabado que lanzan al mercado los fabricantes de

Esta excepcional

Absoluta igualación entre la pastilla y el color

automóviles, el trabajo del pintor es cada vez más y más

herramienta de

aplicado

complejo.

color ha sido

Disponible en orden cromático o por orden alfabético

La tecnología microgel que evita remover los básicos consigue

d i s e ñ a d a

de fabricantes de automóviles

que los pigmentos no sedimenten, con lo que se asegura

AQUAMAX EXTRA COMBINA LA TECNOLOGÍA DE PINTURAS

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS COLORES DE FORMA
MÁS FÁCIL Y FIABLE.

removidos previamente.

AQUAMAX EXTRA INCREMENTA LA PRODUCCIÓN DEL TALLER:
RÁPIDA APLICACIÓN / TIEMPOS DE SECADO REDUCIDOS, ...

Resumen de ventajas
de la línea AquaMax Extra

específicamente

que dichos básicos de AquaMax Extra nos ayuden a conseguir

Conseguimos lo máximo de las últimas tecnologías para

Fácil aplicación y un mejor control de las partículas

para AquaMax

los colores correctos desde el inicio al final de su uso.

la búsqueda del color.

metalizadas

Con AquaMax Extra usted puede identificar e igualar

Difuminado rápido y fácil

rápidamente el color que desee.

Alto poder cubriente

BICAPA BASE AGUA MÁS AVANZADA Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
CON UNA HERRAMIENTA DE COLOR QUE PERMITE LA

¡Simplicidad y productividad
de una sola vez!

Extra. Con objeto de
que las pastillas de

LA CARTA DE VARIANTES DE AQUAMAX EXTRA INCLUYE
COLORES DE TODOS LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y
MILES DE PASTILLAS PINTADAS CON PINTURA AQUAMAX EXTRA

La aplicación es rápida y fácil. Una mano doble asegura

Rápido secado

color igualen a la

la cubrición de forma rápida. Una vez seca la pintura, se

El resultado es un sistema que consigue la igualación perfecta

pintura aplicada,

aplica una mano ligera que nos asegura una excelente

Herramientas de color adicionales:

Básicos que no requieren ser removidos

de los colores de acabado originales y que

dichas pastillas han

apariencia final de las partículas metalizadas o perladas

Los usuarios de AquaMax Extra pueden beneficiarse de las

Colores muy ajustados

además es muy fácil de utilizar y muy eficaz.

sido producidas con la

y la correcta igualación del color requerido.

ventajas que ofrecen las herramientas de color electrónicas

Los modernos pigmentos incluidos en los básicos

de MaxMeyer y sus funciones de gestión del área de pintura,

están alineados con las nuevas tendencias de color

Los difuminados son también rápidos y fáciles de realizar,

además de poder consultar las formulas a través de la pagina

Oferta completa de básicos Xirallic

sin necesidad de utilizar técnicas complicadas o aditivos

web, donde podrá consultar y obtener información actualizada

específicos.

las 24 horas al día durante todo el año.

misma pintura y aplicadas con la misma técnica que la
El sistema está compuesto de dos elementos clave:

empleada en los talleres. Eso asegura que la carta de variantes

Repintado del vehículo
con AquaMax Extra

La Carta de Variantes de AquaMax Extra .

de AquaMax Extra ofrezca una igualación entre la pastilla de

AquaMax Extra es un producto diseñado teniendo en cuenta

El Sistema de Mezclas AquaMax Extra.

color y la pintura aplicada, sin precedentes hasta ahora.

al usuario, el pintor. Es fácil de aplicar, con una manera
definida y clara de hacerlo, que facilita la consecución del

Dado que la pastilla de color representa de forma perfecta

color y permite realizar difuminados de forma fácil y rápida.

el color a aplicar, la elección del color de la reparación es

El resultado es una aplicación sin esfuerzo y con un perfecto

mucho más fácil y asegura un resultado final excelente y en

acabado siempre.

todos los casos.

Alta productividad, proceso simple y fácil de usar, esto es MaxMeyer.

