
NUEVOS tintes  AquaMax® Extra.
Cinco nuevos tintes que dan mayor capacidad de 

reproducción del color.
1.550.7736 Blu Brillante
1.550.2241 Giallo Profondo
1.550.4421 Rosso Brillante
1.550.5571 Magenta Profondo
1.550.5586 Rosso Profondo



Alta productividad, proceso simple y fácil de usar, esto es MaxMeyer.
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Características principales:  Cinco nuevos tintes que ofrecen mayor precisión de reproducción:  
 Permite a los reparadores reproducir las tendencias de color de los fabricantes de automóviles.

 Precisos y fáciles de usar:
 Al igual que el resto de productos de MaxMeyer.

 Tintes que no hace falta remover:
 Resultan cómodos para trabajar.

 Buena opacidad:
 Los talleres pueden disminuir el ciclo de la reparación y el uso de material.

Miles de talleres de reparación ya confían en MAXMEYER®, porque es la marca capaz de 
afrontar los retos diarios y ofrecer la mejor solución a sus necesidades. 
 
El uso de colores más limpios y brillantes es una moda cada vez más popular entre los 
fabricantes de automóviles pero supone un reto para los reparadores en lo que se refiere 
a reproducción de color. MaxMeyer ha respondido a esta situación con el lanzamiento de 
cinco nuevos tintes, ya que, proporcionan mejoras significativas en la reproducción de 
estos colores especiales.

Los colores más brillantes y limpios que consiguen estos tintes son el resultado de un 
nuevo proceso de molienda desarrollado por MaxMeyer y que todos los reparadores 
recibirán con los brazos abiertos.
 
Esta nueva tecnología también se utilizará en el futuro para responder a nuevas tendencias 
de color, demostrando así el compromiso constante de MaxMeyer por proporcionar a los 
pintores las mejores soluciones a sus problemas y excelentes reproducciones de color.


