Imprimación Anticorrosiva sin
cromatos 7050
Esta nueva imprimación anticorrosiva sin cromatos ha sido especialmente diseñada
para ayudar a los pintores a reducir el tiempo de reparación.

Miles de talleres confían en MaxMeyer por ser la marca que mejor satisface sus necesidades del día a día
y proporciona las mejores soluciones. La imprimación sin cromatos 1.815.7050 ha sido desarrollada con el
objetivo de reducir los tiempos de proceso y mejorar las propiedades de aplicación en comparación con los
productos existentes.
Al tener un tiempo de evaporación entre capas muy rápido y un pulverizado muy fino no hace falta lijar la
superficie antes de aplicar el aparejo. Todo ello reduce el tiempo total del proceso, lo cual supone un ahorro
para el taller, también económicamente.
Con el 1.815.7050, MaxMeyer ha puesto en el mercado una imprimación anticorrosiva con una larga vida
útil que se puede utilizar sobre distintos sustratos.
Esta nueva imprimación se puede utilizar con dos tipos de activadores distintos:
1.955.7051/E1 - Activador 7051 - activador estándar que proporciona el tiempo de reparación más rápido
1.955.7052/E1 - Activador lento 7052 - si necesita una alternativa más lenta

Estas son las características clave:
Aplicación sencilla y rápida: Los pintores pueden aplicar esta imprimación con la tranquilidad de saber que
lograrán un excelente acabado en menos tiempo.

Larga vida útil: La nueva fórmula supone un aumento de 5 días en la vida útil, lo cual otorga más flexibilidad al taller.
Pulverizado muy fino:

La evaporación entre capas es extraordinariamente rápida y la pulverización es tan fina que no
hace falta lijar previamente a la aplicación del aparejo.

Excelentes propiedades de adherencia y resistencia a la corrosión:

Esta imprimación se
puede aplicar con toda confianza sobre diferentes tipos de superficies, como el acero, el aluminio y metales galvanizados, lo cual
aumenta la satisfacción del cliente.

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

Tel: 00 34 93 565 02 70 - Fax: 00 34 93 575 16 97 - E-mail: marketingiberica@ppg.com - www.maxmeyer.com
MaxMeyer es una marca de PPG Industries. Todos los derechos reservados.

ESM0031

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.
P.I. La Ferrería - Avda. La Ferrería 4-6 - 08110 Montcada i Reixac-Barcelona

