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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

MaxMeyer entiende la necesidad que tienen los talleres de carrocería 
de mejorar su eficiencia. Por ello, ha desarrollado aún mejor su sistema 
de imprimación húmedo sobre húmedo HP MultiPrime, que logra 
reducir a la mitad su tiempo de preparación, entre otros avances.

HP MultiPrime es el sistema de imprimación 
húmedo sobre húmedo de MaxMeyer, desarrollado 
a partir de la idea de que los pintores necesitan no 
sólo calidad, sino también productividad. 
En su línea de continuo desarrollo, MaxMeyer 
ha introducido nuevas mejoras en esta solución, 
principalmente con el objetivo de facilitar la 
preparación de la superficie.

Sus propiedades de aplicación lo hacen realmente 
fácil de usar y reducen el tiempo de preparación 
el 50% respecto a los aparejos lijables. Además, 
se trata del único aparejo que no necesita lijado 
de preparación ni antes de la imprimación ni 
de la aplicación del acabado. En combinación, 
estos factores ayudan a simplificar el proceso de 
preparación.

Además, al proporcionar mayores niveles de 
brillo, HP MultiPrime facilita la identificación de 
cualquier defecto en la superficie antes de aplicar 
el caro acabado, ayudando a que el trabajo se 
haga bien a la primera. Asimismo, se reduce el 
tiempo empleado en la preparación, ya que las 
características de flujo y manipulación del aparejo 
también han sido mejoradas.

Mayor eficiencia
HP MultiPrime consigue una alta productividad, al 
racionalizar el proceso de la cabina de aplicación. 
Cuando se utiliza un aparejo normal húmedo sobre 
húmedo, el tiempo empleado en la cabina para 
aplicar y dejar evaporar el producto puede llegar 
a ser de 25 minutos por trabajo. HP MultiPrime 
resuelve este problema, permitiendo realizar el 
repintado hasta cinco días después de haber 
aplicado el aparejo y sin necesidad de lijar.

HP MultiPrime es extremadamente flexible y puede aplicarse 
directamente en las rozaduras de todos los sustratos 
metálicos. Así, se ahorra tiempo, al 
no necesitar aplicar una 
imprimación anticorrosiva en 
estas zonas con rozaduras, 
eliminando una fase del 
proceso. También evita repetir 
trabajos, pues HP MultiPrime 
es también un sellador 
excelente e incluso en los 
sustratos más sensibles consigue 
resultados impecables.

flexibilidad y productividad 

De esta manera, el pintor logra realizar una 
imprimación conjunta de todos los paneles nuevos 
al mismo tiempo, y elimina la necesidad de aplicar 
una capa húmedo sobre húmedo directamente antes 
del acabado. De forma adicional, HP MultiPrime 
permanece brillante una vez evaporado y destaca 
las imperfecciones que deben eliminarse antes de 
aplicar el acabado.

idóneo para plásticos
HP MultiPrime es también el producto ideal para 
plásticos. Su fácil aplicación lo hace perfecto para 
utilizar en las incómodas formas de este material. 
Se puede aplicar directamente en la mayoría de 
los plásticos rígidos y, cuando se utiliza junto con 
el aparejo universal de plásticos de MaxMeyer, es 
perfecto para el resto de plásticos.

Más inforMación
www.maxmeyer.com
Tel.: 93 565 02 70 • E-mail: marketingiberica@ppg.com 

Nueva fórmula 
más productiva 


