
"La confianza solo se gana 

superando las más altas exigencias".

An Axalta Coating Systems Brand



Desde turismos a camiones. 

De la imprimación al barniz.



“Estoy realmente impresionado con la calidad de los  

productos. Standox cuida todos los detalles en su  

gama y esto se hace evidente en el taller. Al aplicar  

los productos Standox, uno se da cuenta de que la  

marca entiende perfectamente nuestras necesidades”.

Innovaciones que incrementan la eficiencia.  

Las constantes innovaciones de Standox así como  

sus sistemas de gestión de la calidad hacen de  

Standox una marca  "Made in Germany” líder desde  

su nacimiento hace 6 décadas.

Homologaciones de los principales fabricantes. 

Los sistemas de reparación de Standox han superado 

las exigentes pruebas de los principales fabricantes  

de automóviles y cuentan con la recomendación de  

las marcas más prestigiosas de turismos y vehículos 

comerciales.

. 

Pinturas desarrolladas y fabricadas en Alemania.  

Standohyd fue una de las primeras pinturas base agua 

del mercado. Los productos premium de Standox son 

respetuosos con el medio ambiente y optimizan la  

calidad y el flujo de trabajo en el taller.

Aplicación “1 Visit”. 

“1 Visit” es un sistema revolucionario. Se trata de un 

proceso de repintado en un solo paso, que no requiere 

evaporación intermedia. La eficiencia de esta técnica 

de aplicación destaca por el ahorro de tiempo que 

supone y porque agiliza la rotación en cabina, además 

de reducir la factura energética.



Formación : la clave de la calidad.



“Somos parte de un equipo. Standox es un socio que siempre 

comparte su experiencia técnica con nosotros. Esto nos  

mantiene al día de los últimos avances tecnológicos, por lo 

que nos sentimos seguros a la hora de afrontar nuevos retos”.

60 centros de formación en 35 países.

La industria de automoción es un motor de innovación 

que genera un constante desarrollo de nuevos colores  

y acabados. Por eso, Standox siempre mantiene a sus 

clientes al día sobre las últimas novedades con su  

oferta formativa. 

60 centros en 35 países de todo el mundo ofrecen  

formación a pintores profesionales, de la mano de  

los expertos formadores de Standox: desde cursos  

sobre colorimetría hasta las últimas técnicas de  

aplicación.

Formación online, vídeos formativos y  

monográficos Standothek para mejorar  

la experiencia de repintado del taller.  

A través de sus ocho módulos, el programa de  

formación interactiva y online MiKEY, permite a  

los pintores mejorar y actualizar sus conocimientos  

técnicos en cualquier momento y desde cualquier  

lugar. 

Los monográficos Standothek y los numerosos vídeos 

formativos de Standox proporcionan información  

detallada sobre prácticamente cualquier tema  

relacionado con el trabajo en un taller de repintado 

moderno: desde la gestión del color hasta el marketing.



“La nueva tecnología digital me permite encontrar de 

manera más rápida y precisa el color más adecuado”.

Expertos del color. 



En el mercado existen infinidad de tonalidades.  

Las variaciones que se producen en las fábricas  

de automóviles, las agresiones climáticas o la  

propia antigüedad de un vehículo, hacen que los  

colores adquieran matices diferentes. Las  

herramientas de color de Standox le ayudarán  

a conseguir el color más adecuado en cada  

reparación. 

Genius iQ – una herramienta práctica y  

eficiente.  

Genius iQ es el espectrofotómetro de nueva  

generación que mide con total fiabilidad los  

colores e incluso el nivel de efecto. En combinación  

con el programa Standowin iQ, los talleres disponen 

siempre de la fórmula correcta. 

Buscar el color adecuado es más fácil con  

Standowin iQ.

El programa Standowin iQ se actualiza constantemente, 

ofrece las fómulas más recientes y le permite guardar 

sus fórmulas personales. Standowin iQ se complementa 

con pioneros sistemas automatizados de mezcla y  

dosificación, para conseguir un sistema de gestión  

del color realmente excepcional. 

Pastillas de color con pintura original. 

La documentación de color está pintada con pintura 

Standox y contiene los colores más importantes y  

sus variantes.



Clientes satisfechos generan  

talleres rentables.



“Como cliente, exijo que los operarios de mi taller de  

confianza sean profesionales competentes que ayuden  

a mantener el valor de mi vehículo. Para mí, la confianza 

es fundamental”.

La satisfacción de sus clientes le ayuda a  

ser más competitivo. 

Eficiencia es conseguir una alta producción  

con una calidad por encima de las expectativas.  

Standox también ofrece numerosas iniciativas para  

ayudar a los talleres a mejorar la competitividad  

de sus servicios, y así, incrementar sus beneficios.

Una reparación perfecta genera mayor  

satisfacción.  

Si un trabajo perfecto se acompaña además de  

servicios extra como por ejemplo el adhesivo  

reparador Standofix, su taller conseguirá superar  

la expectativa de los clientes y muy probablemente  

que le recomienden a otros futuros clientes.

Servicios que fomentan la fidelización de  

clientes.

Reparaciones profesionales, rápidas y rentables.  

Con el sistema Micro-Repair las pequeñas reparaciones 

se convierten en una ventaja competitiva. El programa 

Color for Life de Standox permite a los talleres ofrecer  

a los propietarios de los vehículos una garantía de por 

vida en las reparaciones de pintura y así incrementar  

su fidelidad.

Repanet –  la red de especialistas de reparación 

de chapa y pintura.

Los talleres miembros de Repanet disfrutan de mayor  

visibilidad y de acceso preferente a clientes corporativos. 

Con encuentros y seminarios de formación sobre temas 

relacionados con la gestión del taller, la red Repanet es 

el espacio ideal para compartir experiencias tanto a  

nivel nacional como internacional.



Una marca de calidad, 

para muchos fabricantes de calidad. 



Calidad superior y modernos sistemas de  

pintura. 

Confíe en Standox y benefíciese de la calidad y  

la innovadora tecnología de sistemas de pintura  

superiores desarrollados en estrecha colaboración  

con los fabricantes de automóviles.

Estándares de primer equipo nos hacen socios  

de confianza de clientes corporativos.

Tanto si es un taller independiente o un concesionario, 

las homologaciones que nos han concedido los  

fabricantes de automóviles son nuestro compromiso  

de calidad. Se aplican no solo a nuestros sistemas de 

productos, sino también a nuestra formación y  

herramientas del color. Estos beneficios también le  

pueden convertir en un socio atractivo y de confianza 

para aseguradoras y flotas.

“Los fabricantes de automóviles exigen el máximo de  

sus proveedores. Una pintura que está recomendada  

por tantas marcas de automóviles ha de ser superior”.
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Standox GmbH · Wuppertal · Germany

Standox España 

Axalta Coating Systems Spain SL

Jesús Serra Santamans, 4

08174 Sant Cugat del Vallès (Bcn) 

www.standox.es


