
Primer Universal
Indicado para la preparación de superficies metálicas.
Puede ser aplicado sobre Adhesivo Plástico, Masilla
Poliéster, Masilla Rápida e Wash primer y promotor de
adherencia. Buen relleno, fácil aplicación, alto rendimiento,
buena flexibilidad, óptimo lijado, aspecto homogéneo y
secado rápido.

Ultra Primer
Indicado para promover relleno y adherencia en superficies
metálicas, Adhesivo Plástico, Masilla Poliéster, Masilla
Rápida e Wash Primer Maxi Rubber.

Wash Primer
Indicado como promotor de adherencia y anticorrosivo, para la
preparación de superficies metálicas ferrosas y no ferrosas
(aluminio, zinc, estaño, galvanizado y acero inoxidable). Amplia
utilización en la pintura de estructuras metálicas en general.
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Preparación de Superficie
Primer y Aparejo

Productos de origen Brasileño



Primer PU HS Ultimate 411 
Indicado para la preparación de superficies metálicas, pinturas en general
o pequeñas reparaciones, favoreciendo la adherencia, relleno y aislamiento
adecuados.
Tiene alto rendimiento, gran poder de relleno y adherencia, secado rápido
y fácil lijado.

Indicado para promover relleno y adherencia en la preparación de
superficies metálicas en pinturas generales o en pequeñas reparaciones,
presenta un buen desempeño cuando se aplica en conjunto con los
acabados en poliuretanos y/o poliéster. Para aplicación en piezas plásticas
y fibra de vidrio se recomienda el uso de la Selladora para Plástico MAXI
RUBBER.

Indicado para promover relleno y adherencia en la preparación de
superficies metálicas en pinturas generales o en pequeñas reparaciones,
presenta un buen desempeño cuando se aplica en conjunto con los
acabados en poliuretanos y/o poliéster. 

Primer PU HS 511 

Primer PU HS 411 
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Preparación de Superficie
Primer y Aparejo

Productos de origen Brasileño



Negro 
Indicado para la protección de las partes inferiores de los vehículos
(chasis, guardabarros y faldones delanteros y traseros) contra la
acción de la lluvia, el salitre, batidas de piedras y tierra. Este producto
minimiza el ruido cuando se aplica en las partes internas de las
puertas, las laterales, el capó, el maletero y el piso. Cuando se diluye,
puede aplicarse como acabado en la suspensión (delantera y trasera y
en la parte externa del chasis monobloque). Este producto se ha
formulado para recibir cualquier tipo de acabado de automóviles sin
que estos presenten distorsiones de la tonalidad.

Anti gravilla
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Antigravillas



Barniz poliuretano con alto contenido de sólidos, adecuado
para el acabado final sobre base de poliéster. Utilizado en
repintado general y retoques (partes/piezas)
Fácil aplicación, secado rápido, excelente retención de brillo,
alta resistencia y durabilidad a la intemperie. 

Barniz y Catalizador 2.1 High Gloss 

Barniz de poliuretano de alto contenido de sólidos, indicado
para el acabado final sobre base de poliéster.

Barniz y Catalizador Ultimate 2.1

Barniz de poliuretano de alto contenido de
sólidos, indicado para el acabado final sobre base
de poliéster. 

Barniz y Catalizador 5.1 Bimax
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Barnices

Productos de origen Brasileño



Sistema de Pulido y
abrillantado

Abrillantador
El abrillantador Maxi Rubber es utilizado en la fase de
acabado en el proceso de pulimento de pinturas
automotrices. Aplicado manualmente, tiene la función de
intensificar el brillo, después de la etapa del lustro o
después del lavado del vehículo para finalización. Elimina
micro arañazos y cubre pequeñas marcas,
proporcionando brillo intenso y más profundidad de
color. Puede ser aplicado en todas las colores de
vehículo. Producto indispensable para Pulido Técnico de
Repintura, Estética Comercial y Detail.
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Pasta de pulir n°2
Base agua
La masa de pulir nº2 base agua puede utilizarse para el
pulimento automotriz sobre cualquier tipo de tinta y
barniz, dejando la superficie lisa y brillante. Indicada para
eliminar arañazos de lijado con grano 1200 o superior y
también el desgaste sufrido por pinturas y/o repintados
antiguos debido a exposición a agentes atmosféricos,
escurrimientos leves y pequeñas imperfecciones, sin
dañar la pintura, preparando la superficie para el
pulimento final, garantizando un acabado con brillo
intenso.



Utilizado para remover pinturas automotrices originales, repinturas
(esmaltes, stains, texturas, barnices y selladores de base alquídica,
nitrocelulósica, acrílica o poliuretánica), pinturas en electrodomésticos
y herrajes. Posee alto poder de remoción, consistencia gelatinosa con
alta viscosidad facilitando la aplicación en superficies verticales. 

Removedor pastoso

Producto indicado para remoción de residuos como grasas y aceites u
otras impurezas que puedan perjudicar la adherencia perfecta de los
Fondos, Primers, Masillas y/o acabados finales de la pintura.

Desengrasante
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Complementos



Para plástico
Indicado para entregar adherencia en superficies plásticas.

Complementos

Bonete de espuma
Doble cara gris
Está indicado para las etapas Refining (cara blanca) y Lustro (cara
negra). Recomendado para ser utilizado
junto con el producto Refinado y Brillo de la línea Detailer System.
Usa la boina de espuma blanca (suave) para refinamiento ligero.
Su principal característica es la activación del brillo y la eliminación
de las marcas en la superficie dejadas por procesos anteriores. La
cara negra (super suave) es fundamental para terminar el proceso
de pulido automotriz y espejo, se encarga de eliminar las marcas
del holograma, dejando la superficie preparada
para el brillo final de la línea Detailer System.

Selladora

Paño
Microfibra verde
Indicado para la limpieza y eliminación de ceras y polvo sobre vehículos,
superficies cromadas o pulidas. También puede utilizarse en muebles,
vidrios, paneles, cueros, televisores, monitores, etc.
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