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Estimado distribuidor:

El compromiso de MAX es poder brindarte las herramientas 
necesarias y ayudarte a tener mayor productividad en tu negocio, 
por tal motivo desarrollamos el catálogo completo de productos 
disponibles para ti.

Somos una marca que surgió orgullosamente hace 3 décadas en 
la Ciudad de Monterrey, ofreciendo a los amantes de los autos 
una gama completa de productos que les brinda resultados 
extraordinarios. 

Los recubrimientos MAX son aplicados en automóviles cuyos 
dueños buscan imprimir un toque que vaya con su personalidad 
y lo logran utilizando una amplia gama de colores vibrantes que 
ofrece esta completa línea de productos, lo que se traduce en 
diferenciadores que le dan a cada vehículo una identidad única.

Con una gran variedad de recubrimientos innovadores, las 
marcas de MAX están avaladas por el Centro de Experimentación 
y Seguridad Vial México (CESVI), a través de las homologaciones 
que dicho organismo ha otorgado a los productos de MAX base 
color y MAX Transparentes.

Gracias por tu confianza,
Tus Amigos de MAX.
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Especiales
+ Preparador para metales

+ Removedor Plus

+ Productor de Adherencia

+ Matizante Universal Max

Preparador para metales, desoxidante y fosfatizador

Removedor Plus

Productor de Adherencia

Matizante Universal Max

• Prepara la superficie a través de una función triple (prepara, desoxida y 
fosfatiza), eliminando el óxido superficial
• Fosfatiza la superficie metálica para una protección anticorrosiva adicional
•  Favorece la adherencia del primario o el recubrimiento que vaya a ser 
aplicado sobre el metal
• Se diluye con agua 2:1 o al 4:1 según el grado de oxidación
• Se aplica con brocha.

• Producto formulado a base de productos químicos y solventes que tienen 
una alta actividad para la remoción de pinturas
• Puede usarse en maquinaria y equipo industrial
• Es un complemento necesario en el taller de hoy, ayuda a reducir los 
tiempos de preparación de la unidad
• Se aplica directo con laina o brocha.

• Facilita la adherencia sobre las piezas de plástico del exterior
del automóvil
• Producto ideal para el repintado de molduras, salpicaderas
y otras partes plásticas
• Listo para aplicar, no requiere de algún color previo al acabado final.

• Provee un matizado fino y uniforme al acabado final
• Recomendado para todo tipo de esmaltes
• Aplicar el 30% para semimate aplicar el 50% para mate.
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Masillas, Resanadores,
Thinners y Catalizadores
+ Peso Ligero Plus
+ Kromafill   Plus
+ Masilla de Piroxilina Maxiplaste
+ Catalizador para Resanador 
+ Catalizador Plus
+ Catalizador Universal Medio, Corto  y Jet
+ Reductor Acrílico X-324 Sup. 25°C
+ Solvente para Esfumar (Esfumax)
+ Thinner Universal Max Medio y Largo
+ Thinner P- 4000
+ Thinner L50
+ Thinner Americano Fino
+ Presolv

Peso Ligero Plus

Kromafill    Plus 

Masilla de Piroxilina Maxiplaste

Catalizador para Resanador

• Resanador automotriz formulado a base de resinas de poliéster 
• Posee alto poder de relleno con un peso ligero
• Se cataliza con 2% de peróxido de benzoilo
• Excelente rendimiento y secado rápido
• Fácil lijado
• La mejor opción para cubrir golpes en carrocerías
• No sangra.

• Resanador automotriz formulado a base de resinas de  poliéster
• Se cataliza con 2% de peróxido de benzoilo
• Posee buena adherencia 
• Es la mejor opción para cubrir golpes en carrocerías
• Lijado suave
• Libre de porosidades
• No sangra.

• Plaste (masilla) formulado con nitrocelulosa, cargas y pigmentos
• Está diseñado para proporcionar el relleno de pequeñas  imperfecciones 
y el rayado de lija; teniendo flexibilidad y adhesión sobre superficies 
previamente fondeadas con primario
• Es de alto rendimiento y secado rápido.

• Disponible para resanador Peso Ligero Plus y Kromafill® Plus
• Se agrega un 2% de catalizador al resanador hasta que se 
haga una mezcla de color uniforme, a una temperatura ambiente de 25ºC
• Ayuda a dar el secado necesario al resanador para obtener dureza y 
flexibilidad en la mezcla.
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Catalizador Plus

Catalizador Universal Medio, Corto y Jet

Reductor Acrílico X-324 Sup 25ºC

Solvente para Esfumar (Esfumax)

• Compatible con transparente: MaxiClear®, WetClear y Primario Max 2K
• La exposición de este producto a la humedad del medio ambiente 
provoca su endurecimiento
• Mantenga el envase bien cerrado mientras no lo esté utilizando
• Una vez que el envase esté vacío, neutralizar los residuos del catalizador 
enjuagándolo con una mezcla de agua con alcohol al 10%.

• Ayuda a acelerar el secado en los productos de 2 componentes, 
brindandole propiedades de resistencia
• Brinda una excelente nivelación y brillo
• Existe presentación en: Corto, Medio y Jet dependiendo el tiempo de 
secado deseado.

• Se utiliza para temperaturas superiores a 25ºC
• Producto que permitirá tener excelente aplicación, nivelación y brillo cuando 
es utilizado en esmaltes acrílicos como: Maxicryl® o esmaltes como Super 
Rapid®, ademas del primario Primer Coat cromato de zinc
• Se utiliza para temperaturas superiores a 25°C.

• Es una mezcla de solventes especiales, diseñado como auxiliar en el 
proceso de reparación de resanes en el repintado automotriz
• Solo se usa en sistemas 2k como: transparentes de poliuretano.

Thinner Universal Max Medio y Largo

Thinner P-4000

Thinner L 50

Thinner Americano Fino

Presolv

• Brinda un excelente desempeño, productividad y calidad en los 
productos Max
• Se utiliza con los siguientes productos: primarios y acabados de la 
linea Max.

• Ideal para esmaltes de poliuretano y transparentes
• Excelente desempeño, productividad, calidad y brillo.

• Thinner estandar de alta calidad
• Generalmente ulitizado para limpieza de equipos de aplicación
• Presentación de 200 L.

• Utilizado para limpieza
• Diseñado para usos múltiples
• Disponible en presentación de 200 L y cubeta de 19 L.

• Solvente para descontaminar, específicamente para la remoción de 
contaminantes de la superficie que se va a repintar
• Da buenos resultados en el caso de los siguientes elementos difíciles 
de remover: cera, grasa, silicón, suciedad, alquitrán, restos de insectos y 
pegamento residual de cintas adhesivas
• Listo para ser utilizado.
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Sistemas de Fondos
y Primarios Max
+ Smart Primer

+ Esmalte Negro Chasis

+ Primario Total Primer

+ Primario FlashPrimer  1K 

+ Primario Universal Blanco, Gris medio 
   y Gris obscuro

+ Primario Acrílico Universal

+ Primer Coat Cromato de Zinc  

+ Primario MT Mano de Taller

+ Primario Max 2K

+ MaxPrimer Blanco, Gris medio 
   y Gris obscuro

+ MaxPrimer Rojo

+ Primario Fast Filler 2K

Smart Primer

Esmalte Negro Chasis

Primario Total Primer

Primario FlashPrimer® 1K

• Es un primario con base de piroxilina de secado rápido recomendado 
para ser utilizado en esmaltes y lacas
• Mejor adhesión, buena aceptación de masilla, secado  rápido y facilidad 
de lijado
• Es muy útil para trabajos rápidos
• Mezcle con aprox. 100 - 150% de Thinner Universal Max
• Se puede aplicar sobre lámina negra desnuda en áreas pequeñas como 
resanes o acabados viejos.

• Brinda secado rápido y buena adherencia sobre diferentes sustratos
• Posee buena durabilidad con un acabado semi - mate
• Recomendado como acabado primario y en piezas que  
requieran de un recubrimiento aceptable contra la corrosión
• No contiene metales pesados
• Mezcle con un 20 - 30% de Thinner Universal Max.

• Primario autoacondicionador de secado rápido de dos componentes que 
provee una alta resistencia a la corrosión
• Excelente adherencia al metal directo
• Puede utilizarse para reparaciones de áreas pequeñas, paneles y 
repintados generales
• Ideal para galvanizados, acero al carbón, aluminio o cromo
• Relación de mezcla 100% de activador para Total Primer
• Se recomienda recubrir con un Primario 2K, después de 24 hrs se debe 
de lijar, no regresar material ya preparado al envase.

• Primario de alto desempeño de secado rápido y alta nivelación
• Posee buena adherencia a diversos sutratos como: acero, fibra de vidrio 
y acabados viejos
• Versátil, productivo, de alto rendimiento
• Multifuncional se usa con los acabados Max: Maxibase   Base Color 
y Maxicryl   Esmalte Acrílico.



Primario Universal Blanco, Gris medio y Gris obscuro

Primario Acrílico Universal

Primer Coat Cromato de Zinc

Primario MT Mano de Taller

• Primario Universal de excelente  rendimiento, poder sellador 
que se usa en los sistemas de repintado Maxicryl   y Maxibase
• Proporciona buena adherencia al acabado automotriz
• Buen rendimiento y secado rápido
• Dilución 1:1 con Thinner Universal Max
• Presentación en 3 tonalidades: blanco, gris medio y gris obscuro.

• Cuenta con excelente tersura, secado rápido, suavidad de lijado, 
ideal para trabajos que requieran alta productividad
• Se aplica en los sistemas: Maxicryl  Esmalte Acrílico, Maxibase   Base Color
• Es fácil de aplicar, posee un gran poder cubriente, una excelente 
adherencia sobre metal, extraordinario secado y un eficaz poder de relleno
• Relación de mezcla 100 - 120%
• Es recomendable utilizar en lámina negra.

• Es un primario formulado a base de resinas alquidales modificadas
• Buena extensibilidad y nivelación
• Excelente para lámina galvanizada, aluminio, cromo o latón
• Apropiado para la protección anticorrosiva
• Su función principal es la adherencia
• Se mezcla 25% de Reductor Acrílico Max (X-324 o T-640) según sea
la temperatura.

• Primario alquidal diseñado para proporcionar resistencia a la corrosión, 
humedad e intemperie
• Es ideal para aplicarse en estructuras metálicas
• Mezcle con Thinner Universal Max en un 10% si desea aplicarlo con 
brocha y un 20% si desea aplicarlo con pistola
• Se aplica sobre lámina desnuda o pintura vieja.
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Primario Max 2K

MaxPrimer Blanco, Gris medio y Gris obscuro

MaxPrimer Rojo

Primario Fast Filler 2K

• Es un primario de 2 componentes de fácil aplicación y buena apariencia
• Se usa con el Catalizador Plus, con una relación de mezcla 4:1 
   (primario - catalizador)
• No requiere el uso de solvente.

• Primario para repintado automotriz
• Ideal para pinturas generales o resanes, que ofrece un excelente 
desempeño a un precio competitivo
• Es de secado rápido
• Fácil lijado y buena adherencia al metal
• Brinda al acabado excelente apariencia y retención de brillo
• Este primario puede ser aplicado para esmalte EP, Maxicryl  Esmalte 
Acrílico y Maxibase  Base Color.

• Primario de un componente diseñado para fondear acabados marrones, 
naranjas y rojos
• Se utiliza en pintura general o resanes
• Brinda un gran acabado, buena retención de brillo, buenos tiempos de 
secado y facilidad de lijado
• Para asegurar uniformidad mezcle una parte de primario Maxprimer 
Rojo y una parte de Thinner Universal Max Corto o Largo, filtre el producto 
antes de aplicarlo
• Aplique 2 manos de medianas a húmedas
• Es ideal para utilizarse con los acabados: Maxicryl® Esmalte Acrílico, 
Maxibase® Base Color y Max SR.

• Primario con excelente poder de relleno
• Es de uso general y de excelente flexibilidad
• Evita el estrellamiento o resquebremiento
• Es de alto rendimiento con buen poder de relleno y fácil aplicación
• Es muy apropiado donde se requiera buena protección anticorrosiva
• Se puede aplicar sobre lámina negra  o acabados viejos lijados 
previamente con lija 320 - 400.
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Sistemas de Transparentes

+ Transparente de Poliuretano CosmoClear

+ Transparente de Poliuretano E-Clear

+ Transparente WetClear

+ Transparente MaxiClear

Transparente de Poliuretano CosmoClear®

Transparente WetClear

Transparente MaxiClear

Transparente de Poliuretano E-Clear

• Acabado transparente de poliuretano de 2 componentes 
• Se recomienda usarlo sobre los siguientes acabados: 
Maxibase   Base color y Maxicryl   Esmalte Acrílico, para obtener buen 
brillo en el acabado
• Transparente de alta viscosidad
• Relación de mezcla 4:1 con catalizador universal
• Utilizar Thinner P-4000 hasta un 50%
• Se recomienda para pinturas generales, resanes o reparaciones spot, 
obteniendo buena apariencia 
• Disponible en presentaciones: galón y litro.

• Transparente de fácil uso que ofrece un secado rápido
• Buen brillo y distinción de imagen a un excelente precio
• Recomendada para utilizarse sobre base color en resanes o pinturas 
generales
• Excelente relación de mezcla 4:1 con catalizador Max Plus
y diluir al 50% con P-4000.

• Transparente de poliuretano de dos componentes de uso fácil
• Secado rápido
• Buen brillo
• Se puede aplicar sobre los siguientes productos: Maxicryl® (esmalte 
acrílico catalizado) y Maxibase® Base Color
• Excelente precio 
• Relación de mezcla 5:1 con catalizador Max Plus Producto
listo para aplicar.

• Transparente de Poliuretano de dos componentes de alto brillo
• Gran relación entre secado y protección
• Formulado para brindar buen brillo, nivelación y secado
• Mezcle 6:1 con Catalizador Max (según temperatura).
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Sistemas de Acabados

+ Esmalte Poliuretano EP

+ Esmalte Acrílico Maxicryl

+ Maxibase   Base Color

+ Esmalte Automotivo Max SR

+ SuperRapid    Esmalte Automotriz
 
+ Perlas Líquidas Max

Esmalte Poliuretano EP

Maxibase® Base Color

Esmalte Acrílico Maxicryl®

• Esmalte de Poliuretano de alto brillo y buena resistencia
• Excelente relación entre secado y aplicación
• Fácil de usar por su cómoda relación de mezcla
• No requiere recubrirse con transparente
• Buena resistencia a la intemperie
• Relación de mezcla 4:1 + 40% de thinner P-4000
• Es recomendado como un acabado de excelente desempeño para 
colores sólidos en vehículos particulares, comerciales y de industria ligera.

• Diseñada con resinas de alto desempeño para sistemas bicapa o tricapa
• Gran poder cubriente, amplia variedad de colores, buen nivelado y 
excelente secado
• Para aplicarse sobre cualquier primario de la marca Max
• Relación de mezcla 1:1 con Thinner Universal
• Sobre Maxibase® Base Color se puede aplicar cualquier transparente de 
2 componentes.

• Acabado acrílico diseñado con resinas de alto desempeño, con buena 
resistencia a la intemperie, alto brillo, gran variedad de colores y una 
estupenda definición de imagen
• Posee alto rendimiento y secado rápido
• Buen poder de relleno y fácil aplicación
• Buena extensibilidad y nivelación
• Para mayor resistencia se puede agregar Catalizador Universal Max
• Relación de mezcla 8:1 + 75% de reductor acrílico.



18 Perlas Líquidas M
ax

Esm
alte Autom

otivo M
ax SR

Super Rapid®
 Esm

alte Autom
otriz

• Especialm
ente diseñado para dar efectos m

etalicos y aperlados
• C

om
patible con M

axibase® Base C
olor.

• Esm
alte autom

otriz de secado rápido diseñado para lograr una buena 
apariencia, flexibilidad y adherencia por lo que puede ser utilizado tanto 
para repintado autom

otriz com
o para usos m

últiples
• Posee buena nivelación y gran poder cubriente, adem

ás de una gam
a 

de colores ideales para el igualado
• Este producto puede ser catalizado con cualquier endurecedor M

ax
• Esm

alte para usos m
últiples.

• Esm
alte autom

otriz diseñado con resinas de alto desem
peño para ofrecer 

un producto de m
ayor durabilidad, un m

ejor secado, buen brillo, excelente 
apariencia a un precio com

petitivo
• Recom

endado para el repintado autom
otriz tradicional por su facilidad de 

aplicación y gran variedad de colores
• Este producto puede ser catalizado con cualquier endurecer M

ax.

Esmalte
Super Rapid

8 : 1 + 50 %

Reductor Acrílico X-324
o Thinner Universal Max

Reductor Acrílico X-324
o Thinner Universal Max
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