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Pintura y diseño
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Una historia magnífica

La historia de la pintura se remonta a un
pequeño insecto que en una época estuvo
muy extendido en el norte de la India. El
pigmento rojo de este insecto (tachardia
lacca) se denominaba «laksha» en 
sánscrito, que significa «pintura del 
árbol rojo». En la literatura romana, 
aparece referido como «lacca».

Todo empezó con una laca

Sin embargo, el esmalte tuvo un primer
auge en la antigua China, donde ya en
el año 1.300 AC los objetos de culto de
bronce se decoraban con incrustaciones
de esmalte. A lo largo de los siglos, 
en Asia el uso del esmalte con fines
decorativos se convirtió en un arte. En el
siglo XVII, los esmaltes del Este de Asia
llegaron hasta Europa, donde pronto
tuvieron gran demanda. Palabras como
laca y otras similares derivan de la
misma raíz y siguen usándose en muchos
idiomas de todo el mundo. 

Dos propiedades popularizaron la laca
entre los artesanos y sus clientes, la 
llamada habilidad de proteger superficies
y cambiar de color. Como las lacas tienen
una excelente capacidad para combinarse
con pigmentos de color, abrieron todo 
un mundo de posibilidades inimaginables.
Gracias a ello, se consiguió que los 
instrumentos musicales y los muebles 
tuvieran un acabado más brillante, e
incluso transformaron simples tabaqueras
hechas de papel-maché en pequeñas y
valiosas joyas.

Por tanto, no es de sorprender que las
lacas empezaran a jugar un importante
e innovador papel de nuevo en los
inicios de la era del automóvil. Aunque
los primeros coches no eran más que
carruajes accionados por un motor de
combustión, en lugar de ser arrastrados
por caballos, las lacas y las pinturas fueron
parte del juego desde el principio.
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Tanto Maybach, como Daimler o Benz,
todos los fabricantes de vehículos 
del momento utilizaban madera para 
la carrocería de sus coches. La
superestructura de un vehículo de 1893,
por ejemplo, consistía en un esqueleto de
madera cubierto con una lona o con
planchas de madera. Un recubrimiento
de resina, asfalto o petróleo le daba a
aquel moderno medio de transporte un
aspecto serio y sombrío. La producción
en serie todavía tardaría en llegar y
esas pinturas para carruajes tardaban
cuatro semanas en secarse. Pero los
acabados fueron mejorando: en los
años 20 las pinturas de nitrocelulosa
rápidas revolucionaron el mercado.

De los carruajes a los coches

Se aplicaban con aire comprimido y se
secaban muy rápido. En los años 50, las
resinas sintéticas reemplazaron a las no
demasiado resistentes celulosas.

Una señal de alivio para las 
personas y el medio ambiente
El desarrollo de productos de dos 
componentes con secado reactivo, que
se aplicaban sobre una base de resina
acrílica representó otro hito en la historia
de las pinturas y esmaltes. Pero mientras
la tecnología de dos componentes seguía
siendo lo único que importaba en la 
producción en masa de automóviles y 
en el sector del repintado, los ingenieros
de pintura ya estaban trabajando en
nuevos y ambiciosos proyectos. Querían
lanzar al mercado unas pinturas 
especialmente respetuosas con el
medio ambiente.

Los experimentos de los laboratorios de
pintura dieron muy buenos resultados. Las
pinturas de altos sólidos (HS) añadieron
toda una nueva dimensión a la calidad 
del (re)pintado para automoción. El 
verdadero adelanto vino, sin embargo,
con el desarrollo de los sistemas de pintura
de base al agua, cuyo contenido de 
disolventes orgánicos peligrosos se reducía
al mínimo. Hoy día, las pinturas de base 
al agua se utilizan cada vez más tanto 
en la producción de automóviles como en
el sector del repintado.
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El vehículo como marca personal 

En un mundo lleno de productos
intercambiables, la individualidad
juega un papel cada vez más 
importante. Las personas quieren
destacar de la multitud y 
demostrar su estatus social. En
esta búsqueda de la originalidad,
se encontró un objeto que es 
eminentemente adecuado para 
ser transformado en algo
verdaderamente único: el coche o
la moto que utilizamos a diario.

Tanto si se trata de un coche deportivo,
un turismo familiar, un vehículo de
empresa o una moto personalizada, el
vehículo se convierte en la marca
personal de su propietario. Con la ayuda
de creativas técnicas de pintura y buenas
ideas, casi todos los diseños deseados se
pueden llevar a la práctica.

Una nueva imagen desde el ordenador
Muchos conductores desean personalizar
sus vehículos con un acabado exclusivo.
En el pasado, era imposible poder
hacerse una idea realista del aspecto
que tendría el vehículo una vez pintado.
En cambio hoy en día los ordenadores
permiten reproducir el boceto de
cualquier diseño profesional. La tecnología
informática y una experiencia adecuada
permiten hacer realidad las propuestas de
diseño, de forma que se puedan utilizar
como argumentos de venta en las 
presentaciones a clientes y como
maquetas para que el pintor del taller
pueda copiar el diseño.

En primer lugar, es importante «conectar»
con el cliente y averiguar lo que éste quiere
realmente. Una vez lo sabemos, nuestra
creatividad entra en juego. Es importante
proponer una solución que cumpla las
expectativas del cliente, no sólo 
visualmente, sino también técnicamente y
en cuanto al nivel de calidad exigido.
Asimismo, es conveniente demostrar 
nuestra profesionalidad al cliente,
ofreciéndole asesoramiento competente 
y soluciones convincentes.

¿Nuestros clientes quieren algo más que una idea

realista del aspecto que tendrá su automóvil? Con

el software más reciente, ¡no hay problema!
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Diferenciarse del resto
Mientras las personas normalmente
desean que su vehículo tenga un aspecto
personalizado, exclusivo y que despierte
sensaciones, las empresas tienen
prioridades totalmente diferentes. Los
vehículos comerciales sirven principalmente
como portadores de información y
publicidad. Los empresarios quieren para
su flota un aspecto que llame la atención
hacia su compañía, para diferenciarse 
de la competencia. Además, toda la
información importante ha de estar 
visible y ser comprensible a primera
vista. Ni que decir tiene que, el tipo de
compañía juega un papel muy importante
en el diseño propuesto. Así, por ejemplo,
el camión de una fábrica de cerveza
local debería tener un aspecto diferente
al de una furgoneta de una pequeña 
floristería, mientras que el coche de una
empresa de asistencia a domicilio no
tiene porque tener nada en común con 
el autobús de un tour-operador.

Para cumplir todos estos requisitos tan
diferentes, es indispensable identificarnos
con el cliente. A través de las 
conversaciones mantenidas con él,
podremos hacer un primer análisis
exhaustivo de cuál es su contexto: cuál 
es la situación del mercado en el que
opera, cómo enfocan la publicidad sus
competidores, etc. Entonces nos será más
fácil proponerle la mejor solución.

De esta forma, nuestros conocimientos
contribuirán significativamente al éxito
del negocio de nuestro cliente, lo cual,
también revertirá en beneficio de 
nuestro propio negocio.
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Pinturas de efectos especiales.

La individualidad juega un papel
muy especial en la gama de productos
de Standox, puesto que muchos
clientes desean dotar a sus 
automóviles de una identidad 
exclusiva para diferenciarse del resto.
Por eso, Standox ha desarrollado y
producido una serie muy especial 
de pinturas de máxima calidad:
Exclusive Line, las pinturas de
efectos especiales para acabados
«exclusivos» y con un diseño muy
creativo.

Con su fascinante acabado en 3D, las
creaciones de la nueva generación de
pinturas Exclusive Line, como «Liquid 
Silver» y «Crystal Rainbow», han añadido
una nueva dimensión al repintado 
innovador. La novedad más reciente 
de la gama, «Atlantis Blue», es una 
innovadora pintura de base al agua
que ha marcado una nueva pauta en
cuestión de aspecto y efectos. Los
colores del océano mantienen su efecto
cambiante, incluso en un día nublado.

Esta colección de colores, de edición limi-
tada, se basa en unos innovadores 
pigmentos que hacen que la tonalidad
parezca totalmente diferente dependiendo
del ángulo de visión y de la incidencia de
la luz, creando unos efectos fascinantes.

Extraordinariamente hermosos y
maravillosamente diferentes. Sin duda, 
cada vehículo que sale del taller con 
un acabado Exclusive Line va a causar 
sensación en las calles.

Muy efectiva. Serie Exclusive Line de Standox

La superficie cambia suavemente

de azul oscuro a un atractivo gris,

pasando rápidamente a un dorado

rojizo y al marrón, para llegar a un

sorprendente violeta.

Kyalami Flash

Fuegos artificiales de colores

Un berenjena intenso asombra con

tenues subtonos: un azul intenso,

que cambia a verde oscuro. 

Fastuosos colores que van desde 

el cobrizo al dorado.

Monte Carlo Magic

La elegancia propia de la nobleza

El verde clásico nos recuerda la 

herencia de un gran automóvil.

Dependiendo de la incidencia de 

la luz, la superficie nos transporta 

a un azul aguamarina para luego

devolvernos a nuestra moderna era

de la tecnología de vanguardia.

Indianápolis Green

Lo clásico se combina con lo

moderno

Lo que parecía un azul glacial

hace sólo un minuto cambia

rápidamente a un dorado

achampañado que nos recuerda

el sol al amanecer.

Silverstone Blue

Un azul claro con un toque 

achampañado
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Toda la paleta de tonalidades de

azul y verde presentes en un solo

coche.

Daytona Paradise

Pura seducción en color

Bajo la luz cambiante, la brillante

amatista, la misteriosa lavanda y

el azul profundo del océano crean

una fascinante mezcla de colores.

Catalunya Splash

Temperamento español

Efectos de color cambiantes con una

variedad y brillo poco habituales.

Momentos de color que van del

verde dorado al rosado con tintes de

berenjena y plateado.

Avus Galaxy

Grandes momentos de color

Un acabado con un efecto especial

cristalino, que se puede aplicar a

casi todos los acabados de serie

de sólidos, metalizados o de efectos

especiales. Un espectacular

aspecto en 3D que reúne todos

los colores del arco iris, ofreciendo

una amplia gama de aplicaciones.

Liquid Silver: Ciencia ficción. Esta innovadora pintura de

Exclusive Line ofrece una fascinante paleta de colores con

un dinámico aspecto en 3D que provoca la admiración de

todos. Un rayo de luz plateada en el horizonte con un

toque de tonos fascinantes: azul frío, amarillo suave 

y rojo brillante.

Cristal Rainbow

Tan exclusivo como un solitario
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Los diseños de llamas destacan enormemente en

el depósito de gasolina de una moto. El diseño de

llamas se aplica con una plantilla.

Aerografía y otras técnicas

El arte de la ilustración creativa

La aerografía es una técnica que 
utiliza un spray de precisión para 
aplicar la pintura. La aerografía ha
existido de una manera u otra, desde
la época del hombre de las cavernas.
Actualmente, la aerografía es una 
técnica sofisticada que permite a 
los pintores profesionales con 
experiencia realizar unos trabajos de
pintura minuciosos y muy complejos,
de forma sucesiva y rápida.

Las posibilidades creativas son
prácticamente ilimitadas. Los
mejores resultados se obtienen 
con imágenes realistas, ya que el
dispositivo utilizado para la
aerografía permite líneas muy finas
y duras, así como fusionar o hacer
transiciones y líneas de margen o
separaciones.
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El equipamiento básico debería consistir
en un pistola especial para aerografía
con depósitos de vidrio intercambiables,
ya que permiten cambiar rápidamente
de color, sin necesidad de limpieza 
intermedia.

Herramientas especiales

Dependiendo del trabajo a realizar,
necesitaremos boquillas con un diámetro
de entre 0,1 y 0,5 mm. También se 
necesita un micrómetro de aire comprimido
para mangueras de aire (1 a 3 bares),
guillotinas normales y guillotinas de
doble línea, mucho más ajustables,
además de compases de corte.

Otros accesorios útiles son las gomas de
borrar para fibra de vidrio, un rodillo de
caucho para aplicar películas y cinta
adhesiva, una cinta de enmascarar de
varias medidas, varias reglas y pinceles
finos para retoques.

Los dibujos y símbolos son elementos que
llaman especialmente la atención, sin que
parezcan demasiado atrevidos. Estos
ornamentos que están tan de moda son 
la solución ideal para las aplicaciones 
que requieren estilo, pero sin parecer
dominantes. Se pueden usar por sí solos 
o en atractivas combinaciones. Para 
conseguir un resultado perfecto, las 
plantillas individuales deben coincidir 
exactamente y los colores han de ser
exactos.

Dibujos y símbolos
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La tendencia más reciente es el uso
de diseños con que imitan al graffiti,
lo que añade un fuerte toque urbano
a los vehículos que realmente
destacan del resto.

En cualquier caso, es importante crear un
diseño dinámico y expresivo que sea una
potente afirmación.

Variaciones atractivas de formas abstractas

Algo que parece tan fácil y espontáneo, 
a menudo es el resultado de complejos
diseños y una gran habilidad y destreza.
Ni que decir tiene que también se 
necesitan imaginación y creatividad. Los
verdaderos maestros de este arte utilizan
la técnica «a pulso» para diseñar una gran
variedad de motivos diferentes – desde
atrevidos a discretos, en todos los colores
del arco iris o en sutiles composiciones
tono sobre tono.
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Tanto si se trata de escenas 
naturales, una criatura fantástica,
un cómic divertido o dos amantes
contrapuestos a un fondo de 
atardecer, la aerografía permite
crear imágenes realistas de gran
intensidad.

Al resaltar, dejar fuera o potenciar ciertos
aspectos del diseño, podemos crear 
efectos excepcionales. Cada escena que 
representamos en la carrocería de un
vehículo es realmente única. Incluso es
posible hacer complejos diseños en3D, que
destaquen el poder creativo del diseño
aerográfico en toda su perfección. 

Motivos figurados
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Técnicas de repintado creativas
Toda una gama de posibilidades ilimitadas

Nada es imposible. Las modernas
y sofisticadas técnicas de pintura
permiten llevar a la práctica los
diseños más excepcionales. Las
numerosas técnicas de repintado
ofrecen un sinfín de alternativas,
desde las técnicas de pintura 
clásicas hasta los métodos más
vanguardistas, para conseguir unos
efectos totalmente innovadores.

Esta variedad de técnicas permite 
ofrecer a los clientes del taller soluciones
de diseño a medida. A un fabricante de
parquet seguramente le gustará el efecto
de la madera en el coche de la empresa
(ver imagen inferior), mientras que 
una empresa de bebidas preferiría el
refrescante efecto de una gota de agua
(página 16).

El típico azul del tejano resulta idóneo
para una tienda de pantalones tejanos,
mientras que una empresa de aire
acondicionado preferirá la técnica 
de «deslizamiento», que muestra 
perfectamente el cambio progresivo
del azul frío a un rojo cálido.

Así es como un pintor creativo consigue un aspecto moderno para un simple automóvil, que recuerda a la tela tejana.
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Efecto de madera de la raíz utilizando impresiones naturales Efecto de madera creado mediante el veteado del acabado usando caucho y

briznas adulterados y un cepillo.

Marmolado: la técnica deslizamiento consigue que la carrocería del vehículo

parezca casi como mármol de verdad.

Técnica de incrustación

Efecto creado mediante la técnica de deslizamiento Técnica de lijado hasta la chapa

Técnica serpenteante Técnica de la gota de agua: pase a la siguiente página para ver cómo se 

consigue este efecto.
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(1) Cómo conseguir el efecto de una gota de agua: Aplicar aparejo en la superficie y lijar con papel de lija de 800. Aplicar azul claro-medio o turquesa como tono

de base. (2) Aplicar gotas de agua del tamaño deseado a la base bicapa, a una presión baja (0,2 a 0,5 bares). La boquilla debería tener un diámetro de 1,4 ó 

1,5 milímetros. (3) Aplicar un acabado azul oscuro desde un lado, con un ángulo cerrado, y aplicar base bicapa blanca o plateada desde el otro lado. (4) Dejar

que las gotas de agua y la pintura se sequen. Pulverizar dos manos de Barniz 2K. Después de unos días, se puede lijar con cuidado y aplicar otra mano de barniz.

Acabado de pintura con efecto de gota de agua

El modelo real

Ideas creativas para el repintado con agua

La técnica de acabado correcta
permite hacer realidad todos los
sueños con una perfecta calidad
visual. Le invitamos a probar un
nuevo enfoque en lugar de seguir
la rutina de siempre.

Por eso, hemos elegido este ejemplo
especialmente atractivo del amplio
espectro de técnicas de repintado para
explicarlo más detalladamente.

Verá que algunas de las antiguas nor-
mas no se pueden aplicar al repintado
personalizado, por ejemplo, que «el
agua y la pintura no se mezclan». Aun-
que esto es cierto en los trabajos de
repintado habituales, esta incompatibili-
dad se puede usar en el repintado per-
sonalizado para crear un efecto de
gota de agua increíblemente realista.
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Técnica de agua en la superficie: la pintura se aplica sobre grandes «charcos»

de agua, que luego se limpian una vez la pintura se ha secado y se ha vuelto

a pulverizar con varias capas de barniz.

Técnica de la pasta: en este caso, se utiliza una pasta viscosa para papel

pintado como «agente separador».

Los efectos especiales se crean aplicando y/o eliminando la pintura utilizando 

película.

Ingeniosamente simple – técnicas de película

Las técnicas de pintura presentadas en este Standothek se pueden encontrar en los libros «Kreative Lackiertechniken»
y «Neue kreative Lackiertechniken» de Michael Rehm, Deutsche Verlags-Anstalt, München.
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CÁLIDO FRÍO

FRÍO CÁLIDO
Esta combinación de texto y color va en contra

de nuestra habitual percepción y experiencia.

Nuestro mundo es en color. Con
muchos colores, en realidad. Y el
colorido natural se puede mejorar aún
más. Si los supuestos 160 colores de
la paleta se mezclan con blanco y
negro, se consiguen unas 100.000
tonalidades perceptibles por el 
ojo humano: un número realmente 
inimaginable.

La vida sin colores sería monótona y
aburrida. Cada estación tiene sus
propios colores, y ello se refleja en la
moda y la cosmética, por ejemplo. La 
primavera se asocia a los colores pastel
como el albaricoque, el camello, el azul
grisáceo, el salmón, el beige y el azul
pálido. Los colores típicos del verano son
el azul marino, el marrón oscuro, los
rojos azulados, el gris plateado y el lila.
En el otoño, son más habituales los
colores cálidos y vivos como el marrón
óxido, el caqui, el petróleo, el rojo, el
verde jade, así como las tonalidades de
cobrizos y bronces; mientras que en
invierno, los colores son fríos, pero
intensos, como el negro, el azul oscuro,
el cereza y el rojo rubí.

Aunque cada persona percibe los colores
de forma diferente, los efectos que pro-
ducen ciertos colores son innegables. Los
siguientes colores tienen los siguientes
efectos:

Amarillo = eextrovertido, dominante,
indica cambio

Verde = amor por la vida, cercano
a la naturaleza 

Turquesa = tensión, perseverancia
Cián = concentración, sentido de 

la obligación
Naranja = fantástico, exuberante
Rojo = energía, emoción
Magenta = individualidad
Azul = frío, relajante
Violeta = solemne, místico
Marrón = vinculado a la tierra y a 

la salud
Negro = serio, elegante
Blanco = alegre, puro
Gris = equilibrio, neutro
Dorado = mayestático, brillante
Plateado = luz, brillo

Los colores influyen en el estado de ánimo y transmiten información

Colores y formas
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Cada momento tiene su color. Y esto
es especialmente cierto en la 
industria de la automoción. En 
los dorados años cincuenta,
predominaban los automóviles de
colores pastel. Diez años después,
tenían más demanda los colores
intensos. En los años setenta, todo
el mundo quería colores fuertes,
mientras que en los ochenta el 
blanco y el negro fueron el centro 
de atención. Los años noventa 
tuvieron mucho colorido, con 
una nueva tendencia hacia los 
tonos metalizados que luego
fueron adquiriendo un aspecto más
elegante.

Entre los nuevos colores prometedores se
encuentran el rojo, el naranja y el verde,
en atractivas tonalidades que abarcan
desde los efectos intensos a la elegancia
discreta. En el segmento de los automóviles
deportivos y turismos, estas tendencias del
color son más que patentes.

Cuando hablamos de diseño, los colores
son importantísimos. Para las empresas, los
colores juegan un papel muy importante
en la identidad corporativa y son un 
elemento integral del diseño corporativo.
Algunos ejemplos característicos son el
rojo de Ferrari, el plateado de Silver
Arrows y el azul y blanco del logotipo de
BMW. ¿Se imagina el logotipo de Coca
Cola en verde o el envase de Nivea en
amarillo? Seguro que no.

Por eso, es muy importante ofrecer a las
empresas clientes un diseño cuyo color
iguale al color corporativo con la máxima
precisión.

Tendencias del color como espíritu de una época

Los colores más populares a nivel mundial
son los colores neutros como el gris, el
blanco, el negro, el beige y, sobre todo, 
el plateado. Durante los últimos años, el
plateado ha sido el favorito. Uno de cada
tres vehículos matriculados en Europa
tiene un acabado plateado.  Esta 
tendencia dominante se está viendo 
amenazada sólo en Japón, donde el
blanco está en auge.

Es probable que el plateado siga siendo
el color favorito durante bastante tiempo,
en combinación con imaginativos efectos
de superficie que utilizan pigmentos de
brillo de diferentes colores. Unos diseños
más elaborados, con efectos cambiantes,
aseguran que la gama de colores neutros
nunca resulte aburrida.

En nuestras calles, hay otros colores que
también juegan un papel importante, por
ejemplo, el azul, que sigue siendo muy
popular.
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¡Atención! ¡Ayuda! ¡Cuidado!
Los colores transmiten información

Los colores no sólo son un fenómeno
natural. Los colores provocan toda
una serie de emociones. Nos hacen
sentirnos alegres o tristes, nos
advierten, nos seducen, nos
asustan, nos hacen sentir hambre,
combinan o no con otros colores.
Pero los colores son siempre una
cuestión de gusto personal.

Por eso, los colores juegan un papel tan
importante en el diseño de un automóvil,
porque dependiendo del color elegido, se
consiguen diferentes efectos. Aceptación
si se considera que el color elegido combina
con el objeto – el sol tiene que ser amarillo
y no azul. Desaprobación si el color
no concuerda con el material – la nieve es
blanca y nunca roja. Curiosidad si el
color se utiliza en un contexto extraño – la
vaca de color morado de Milka es un
buen ejemplo. Por tanto, debemos pensar
atentamente cómo utilizamos los colores.
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Gran poder simbólico

Cuando hablamos del color, no debería-
mos olvidarnos de la forma. Ambos 
elementos son inseparables, y deberíamos
aprovecharnos de ello. En este contexto,
sabemos que muchas combinaciones de
colores y formas activarán asociaciones
específicas. Pensemos, por ejemplo, 
en las señales de tráfico y sus colores 
específicos… y lo que nos molesta 
cuando viajamos al extranjero y nos
encontramos con señales de tráfico que
nos son desconocidas.

Así pues, cuando los colores y las formas
se utilizan en un contexto equivocado o
con un significado que no es el habitual,
nos producen confusión y, en último
lugar, desaprobación o rechazo.

La zona circundante también afecta al
efecto visual. El gris del interior es el
mismo en las tres imágenes. La diferencia
radica exclusivamente en que el color
de alrededor es diferente.

Si se utilizan correctamente, los colores
también pueden conseguir engañar al
ojo humano. Las gradaciones del color,
por ejemplo, pueden producir un cierto
efecto tridimensional.

Otro aspecto importante es la correla-
ción entre el tipo de letra y el color.
Dependiendo de los colores elegidos
para el fondo y para el texto, éste será
más o menos legible. Sólo tenemos que
hacer la prueba con el ejemplo superior,
donde se muestran diferentes efectos.
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Directamente del ordenador a la
película. Las innovadoras técnicas
de diseño han aportado un mayor
dinamismo al diseño de vehículos.
La impresión digital es una de estas
técnicas y es especialmente efectiva
en la producción de diseños foto-
realísticos. En combinación con las
tradicionales técnicas de repintado,
se consiguen resultados realmente
asombrosos con la máxima calidad. 

Es obvio que la impresión digital sin duda
ofrece numerosas ventajas, no sólo en
cuestión de velocidad. A diferencia de
otras técnicas de impresión, los procesos
se simplifican y se suprimen determinadas
técnicas, como la exposición de la 
película o la elaboración de plantillas
de impresión. La producción es un solo
proceso sin interrupciones: del ordenador
a la impresora. Además, es posible
cambiar fácilmente la imagen según se
desee, lo que nos permite adecuarnos 
a las peticiones de los clientes hasta dar
con el diseño adecuado antes de 
imprimirlo. Los diseños se pueden 
imprimir en una película de grandes
dimensiones, lo cual es adecuado 
incluso para camiones enormes. Sin
embargo, la impresión digital por sí
sola no suele ser suficiente para el
diseño de un vehículo. Los vehículos que
se pintan con un diseño personalizado
normalmente requieren la combinación
de diferentes técnicas de diseño.

Estas incluyen, por ejemplo, el repintado
tradicional y la aerografía para el
fondo, la impresión digital para la foto
y el ploteado de la película para los
rótulos. La combinación de estas técnicas
permite dar rienda suelta a la creatividad.

La solución al problema
La impresión digital se puede aplicar sobre
diferentes materiales, como película, lona
alquitranada, PVC o pancartas de tela.
La película brillante produce un efecto
especialmente llamativo, ya que hace
que la imagen brille por la noche. Este
efecto publicitario sin duda será muy
apreciado por sus clientes.

Realidad con calidad foto-
gráfica

Impresión digital, ploteado de película 
y otras técnicas similares
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Los textos y logotipos cortados por
ordenador se han convertido en
elementos integrales del moderno
diseño de vehículos. Los modernos
plotters de corte reproducen los
estilos de letra y los gráficos
deseados a partir de datos o de un
modelo en papel con una precisión
absoluta y con la máxima rapidez,
flexibilidad y extraordinaria 
versatilidad.

No importa si usamos una película opaca
o transparente, impresa o pintada, o una
película brillante, de efectos especiales
o decorados de cristal, – la innovadora
tecnología de corte de película ofrece
unas posibilidades casi ilimitadas. Las
diferentes técnicas también se pueden
variar fácilmente; por ejemplo, letras 
o texturas finas se pueden cortar en
negativo a partir de la película, y luego
se aplican al vehículo y se pintan encima
siguiendo el método tradicional.

Equipos potentes y experiencia
Con un plotter de película de alto 
rendimiento, una impresora digital y
conocimientos sobre aerografía es
suficiente para satisfacer casi todos los
requisitos de nuestros clientes.

Ploteado preciso, de la A a la Z

Superior: 

impresora digital

Inferior: 

cortadora de película
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Desmontar, sumergir y pegar

Cómo usar la transferencia de imágenes

El diseño de vehículos y la película
han estado vinculados de manera
inseparable durante mucho tiempo.
La ventaja de utilizar esta técnica
es más que obvia: es fácil de usar,
versátil e incluso permite corregir
los errores durante la aplicación: 
si una superficie no queda como
era de esperar, se puede retocar
fácilmente o incluso se puede 
reparar ligeramente en una fase
posterior.

La aplicación de una película adhesiva
sobre la carrocería del vehículo no podía
ser más fácil. Además, han aparecido
nuevas posibilidades de aplicación que
aportan innovadoras e interesantes 
soluciones de diseño.

Después del lijado fino, se humedece el papel que contiene la imagen, sumergiéndolo en agua. Después de extenderlo y volverlo 

a humedecer, se quita el papel que cubre el dibujo pero sin levantarlo y se coloca encima de la chapa. Utilice un rodillo para eliminar con cuidado 

el agua restante y cualquier burbuja de aire que pueda haber quedado, yendo del centro hacia fuera y sin hacer presión. Si necesita ajustar el dibujo a una 

superficie difícil, use agua caliente. Una vez seco, levante los bordes del papel con cuidado. En caso necesario, retoque el color de alrededor. A continuación, 

aplique dos o tres pasadas de barniz, con lijado intermedio.
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Un diseño recién salido de un baño de agua

Mientras que la película para el
exterior del vehículo está disponible
en una gran variedad de diseños
diferentes, la película que se utiliza
en el interior es mucho más difícil
de utilizar. Especialmente las 
piezas tridimensionales, como el
volante o las llantas, son difíciles de
decorar mediante el procedimiento
tradicional.

La solución es la transferencia de imáge-
nes. En este caso, se aplica una película
sobre la pieza correspondiente dentro 
de un baño de agua. Después de 
aproximadamente tres minutos, del
material que contiene la imagen 
se despega de una película ultrafina 
que queda flotando libremente en la
superficie del agua. La pieza del vehículo
se sumerge en el baño de agua, donde
queda totalmente envuelta por la película
flotante. Los residuos de pintura se
eliminan en un baño especial posterior;
finalmente, se aplica el barniz.

Esta técnica de recubrimiento permite
embellecer cualquier forma, por 
complicada que sea. Algo que antes
resultaba muy difícil o incluso imposible
de realizar mediante las técnicas de
impresión convencionales.

La técnica de transferencia de imágenes es
adecuada tanto para superficies de metal
como de plástico. Esto significa que no
sólo se pueden decorar los automóviles
de los clientes, sino también los soportes
para teléfonos móviles, los faros, los
interruptores y enchufes, el equipamiento
deportivo y muchas cosas más.

¿Por qué no sorprender a sus clientes con
una oferta de lo más atractiva?
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Programas de software y accesorios

Herramientas  profesionales adecuadas para un trabajo de calidad

Muchas de las técnicas creativas
descritas en este Standothek tiene
que ver más con el trabajo de un
diseñador gráfico que con el trabajo
de un pintor en un taller de reparación.
Por eso, en primer lugar, es necesario
disponer de las herramientas 
adecuadas para hacer un buen 
trabajo a la hora de diseñar una
nueva estética para un vehículo. 

Para disponer de las herramientas adecu-
adas, es aconsejable asesorarse en 
una tienda especializada que seguro
encontrará en cualquier gran ciudad.
También puede consultar las Páginas
Amarillas o los anuncios clasificados del
periódico local.

La gama de herramientas y equipos 
para profesionales es tan amplia que 
definitivamente debería dejarse asesorar
por un profesional antes de comprar.
Existen más de 43 tipos diferentes de
pistolas para aerografía, así que la 
elección no va a ser nada fácil si no
tenemos los suficientes conocimientos. Y 
lo mismo ocurre a la hora de elegir un
compresor pequeño, o adquirir un plotter
a buen precio. Como ve, 
vale la pena informarse 
con antelación.

Por otro lado, también puede consultar
a su representante de Standox, quien
estará encantado de asesorarle en 
cualquier momento. ¿Por qué no le 
pregunta la próxima vez que hablé 
con él?
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Más recursos para hacerle la vida más fácil

Colorímetro «Genius»

Colores de motocicletas «MotoColor»

Gama de tonalidades

Herramientas de Color Profesionales

Información a través de Internet

Como fabricante líder a nivel inter-
nacional de pinturas de reparación
para automóviles, Standox ofrece a
sus talleres asociados todos los
recursos necesarios para que los
automóviles tengan un mejor
aspecto y ellos puedan hacer mejor
su trabajo.

Además de la serie completa para turis-
mos y vehículos comerciales, la gama de
productos comprende todos los productos
para el tratamiento previo y posterior,
así como unos productos especiales para
las tareas menos habituales, como el 
tratamiento de los fondos difíciles. Standox
también ofrece las herramientas más
recientes para el color: los colorímetros o
el programa informático «Univers», un
completo sistema de información y de
búsqueda de fórmulas. Está disponible
en varios idiomas y contiene más de
60.000 tonalidades de color y más de
120.000 fórmulas. Además, Univers es
sumamente fácil de usar y permite 
guardar los datos del cliente o del propio
taller e incluso imprimir toda la información
disponible sobre cualquier producto de
Standox. Asimismo, contiene información
relacionada con los productos, como 
las hojas de datos de seguridad y las
instrucciones de aplicación, consejos 
de los catálogos Standothek y otros 
documentos interesantes.

Por otro lado, Standox ofrece numerosos
servicios de consultoría sobre diferentes
aspectos relacionados con el negocio,
desde gestión empresarial y ventas a la
optimización de los procesos y las 
medidas para mejorar la seguridad, la
salud y la protección medioambiental.

Colores de piezas de vehículos (de plástico, etc.)

«Color Box» de Standox, colores de automóviles

Gama «Standofleet» para camiones, con un nuevo

Color Box y nuevas gamas de tonalidades.
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