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MaxMeyer® - expertos en ciclos simples.
El barniz al agua de MaxMeyer 0150 - ahora más fácil

El barniz al agua 0150 hace que el proceso de aplicación

de usar.

sea aun más eficiente para el taller y establece un

Cuando se presentó por primera vez, el barniz al agua 0150

modelo a seguir. Fácil de usar, bajo en VOC

bajo en VOC de MaxMeyer fue un éxito inmediato gracias
a su facilidad de uso y a los espléndidos resultados que

Simple y Productivo.
En MaxMeyer pretendemos mejorar los CICLOS de REPARACIÓN de nuestros

Característica y Ventajas

clientes mediante productos de alto rendimiento y fácil uso.

proporciona.
Ahora MaxMeyer ha mejorado este barniz desarrollando

Aplicación y mezcla sencillas, con buen flujo

dos nuevos productos que lo hacen todavía más fácil de

y un único proceso de aplicación, sin necesidad de

usar y resaltan el aspecto final del producto:

dejar evaporar entre capas, se pule perfectamente
y se obtienen reproducciones excepcionales: Los

• 1.960.0450/E0.5 – Catalizador para barniz al agua

pintores consiguen unos resultados de alta calidad

0450

más rápida y fácilmente.

• 1.911.9925/E1 – Diluyente para el barniz al agua
9925
Diseñado para ser utilizado sobre la base al agua

Sistema completo al agua - ensuring greater efficiency
El barniz al agua 0150 es el producto ideal para el pintor.
Es fácil de mezclar, se aplica de una sola vez y se difumina
y pule a la perfección. Ofrece un acabado excelente recién
salido del horno, sin perder el brillo al enfriarse.

Acabado excelente sin perder el brillo al
enfriarse: Garantiza un cliente satisfecho.
Forma parte de un sistema completo al

AQUAMAX Extra, este nuevo barniz al agua proporciona

agua: Para pintores que necesitan una opción

un flujo mejorado y un único proceso de aplicación con

completa al agua y baja en disolventes.

Con el lanzamiento de este nuevo barniz MaxMeyer
proporciona a sus clientes un sistema al agua completo:

Esta oferta resulta sumamente ecológica, ya que tiene

el aparejo epoxi al agua 1.820.8200, la base bicapa al

un nivel muy bajo de VOC y garantiza el cumplimiento

agua AquaMax Extra y el barniz al agua 1.600.0150.

futuro de la legislación correspondiente.

poco o ningún tiempo de evaporación entre capas.

Los talleres también notarán una mejora al difuminar

Sistema completo al agua: mayor eficiencia

y pulir, y además ofrece un acabado excelente recién

asegurada

salido del horno, sin perder el brillo al enfriarse.

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

www.maxmeyer.com

