
Herramientas de Color Standoblue:
Máxima precisión en la igualación  
del color.





Igualar el color
de la forma más fácil.

Una rápida igualación del color es la 
clave para conseguir un repintado  
perfecto.

Por eso, Standox ofrece una amplia varie-
dad de servicios dirigidos específicamente 
a los pintores que utilizan Standoblue, 
para ayudarles a encontrar el color exacto 
de forma rápida y eficiente y así identificar 
la fórmula de mezcla Standoblue apropiada. 

Herramientas de Color Standoblue:
• Genius
• Effect Navigator
• Standowin
• Muestra digital del color 
• Buscador online de fórmulas de color 
• Identificación de los básicos 
• Sistema Color Box Standoblue 
• Póster Colormix 
• Sistema Color Box para piezas plásticas 
• Balanza electrónica con pantalla táctil

Para más información sobre la  

igualación del color, puede  

consultar el monográfico de la 

serie Standothek “El camino  

más rápido para la igualación  

perfecta del color”.



Colores de OEM.

Los colores de OEM de todas las marcas 
están recopilados en la Muestra digital 
del color del programa Standowin y, por 
tanto, están siempre disponibles. 

• Muestras digitales de los colores de  
 OEM.
• Prácticas pantallas de búsqueda para  
 encontrar los colores rápidamente.
• Actualizaciones periódicas. 







Una robusta caja metálica  

contiene los abanicos del  

sistema Color Box Standoblue.

Los códigos de color que apa-

recen en el reverso de cada  

muestra permiten identificar  

la fórmula y pesar de forma más 

rápida. 

Variantes.

El sistema Color Box Standoblue 
contiene todas las variantes posibles  
de los colores de OEM en forma de  
prácticos abanicos.

• Documentación de todas las variantes  
 de color de los últimos años.
• Se actualiza dos veces al año.
• Los abanicos están ordenados por   
 marca.
• Las muestras, de 35 x 90 mm, están pin- 
 tadas con materiales Standox originales.
• Los códigos de color (códigos de barras)  
 que aparecen en el reverso se pueden  
 leer con un lector de códigos de barras  
 para facilitar la identificación del color  
 en el programa Standowin.



Pensado para realizar 
búsquedas de color  

de forma rápida.

El programa Standowin de búsqueda 
del color le permite identificar los colores 
de forma fácil y rápida.
 
• Las diferentes opciones de búsqueda   
 permiten localizar la fórmula 
 Standoblue correcta.
• Las fórmulas elegidas se pueden enviar  
 directamente a la balanza electrónica.
• Las fórmulas procesadas se pueden   
 guardar.
• La Muestra digital del color presenta en  
 pantalla todos los colores de OEM dis- 
 ponibles.
• Las diferentes funciones opcionales   
 le aportan recomendaciones sobre el  
 proceso de pintado y le proporcionan
 información sobre la calidad y la
 gestión de costes de su taller.







La Identificación de los básicos 

(Colormix Information) le ofrece 

los detalles importantes de los 

básicos, en el propio sistema de 

mezcla.

Información a la vista sobre  
los básicos de mezcla justo 

donde se necesita.

Los pequeños imanes para las estanterías 
de la máquina de mezclas le permiten 
encontrar más rápido el básico de mezcla 
que necesita.

• Las características del color que aparecen  
 impresas para cada básico son de gran  
 ayuda en el trabajo diario.
• Los números impresos le ayudarán a   
 encontrar el “mix” correcto rápidamente.



Fácil medición del color.

El espectrofotómetro Genius le 
permite medir los colores y las variantes 
de los vehículos de sus clientes.

• Esta tecnología de eficacia demostrada,  
 basada en tres ángulos de medición,  
 proporciona unos resultados rápidos  
 y fiables.
• Los puertos para USB y Bluetooth 
 permiten enviar los datos de forma 
 rápida al programa Standowin.
• La correa de muñeca y el estuche con  
 tirante para colgar ofrecen protección  
 incluso durante el uso frecuente en el  
 taller.







Los colores de las piezas  
plásticas y colores del interior 

ya no son un problema.

Para encontrar el color exacto de forma 
inmediata, el sistema Color Box para 
piezas plásticas proporciona una 
exhaustiva documentación de los colores 
de estas piezas y de los colores del 
interior del vehículo, en un formato muy 
práctico.

• Piezas plásticas: aprox. 600 colores  
 ordenados por marca de coche.
• Colores de interior: aprox. 900 colores  
 ordenados cromáticamente.
• Actualizaciones periódicas. 



Bienvenido al espacio del color.

El Póster Colormix en gran tamaño 
proporciona una visión general de todos 
los básicos de la gama Standoblue,  
así como su nombre y características 
individuales.

• Clara división en colores lisos, metaliza-  
 dos, perlados y aluminios.
• Valoración fiable del comportamiento  
 de la mezcla a la hora de tintar los  
 colores.
• Fácil identificación de la posición de   
 cada básico en el espectro de colores.

Una presentación claramente 

estructurada de los colores 

“face” y “flop”.







El sistema para identificar  
el grado de efecto.

Para determinar el tamaño exacto de las 
partículas (grado de efecto) de un color 
que se ha leído con el dispositivo Genius, 
el Effect Navigator proporciona cinco 
ejemplos de grados de luminosidad y de 
efecto. 

• Complemento perfecto para usar con  
 el dispositivo Genius cuando se trata  
 de identificar colores metalizados.
• Ejemplos de grados de luminosidad y  
 de efecto en pastillas de 70 x 120 mm.
• Muestras pintadas con materiales   
 Standoblue originales.
• Los abanicos se pueden guardar en  
 el bolsillo que hay en la correa del  
 estuche del dispositivo Genius.

Tanto si se trata de un color de  

aluminio “silver dollar” o “cornflake”,  

las pastillas en gran formato  

del Effect Navigator muestran a la 

perfección el tamaño de las  

partículas.



Comodidad sin esfuerzo:  
la balanza electrónica  

con pantalla táctil.

Esta balanza electrónica con pantalla 
táctil es especialmente fácil de usar; 
permite seleccionar el/los color(es) 
deseados directamente desde la pantalla.  

• Carcasa resistente con monitores de   
    larga duración para entornos del taller  
    muy exigentes.
• Reproducción del color en alta  
 resolución para una óptima  
 presentación.
• Navegación directa y segura en pantala  
 con el programa Standowin.
• Interfaz de usuario de Standowin  
 optimizado para pantallas táctiles.







Búsqueda del color a través  
de internet.

El Buscador online de fórmulas de 
color, al que se puede acceder desde la 
página web de Standox www.standox.es, 
es un sistema de búsqueda a través de 
Internet, muy fácil de usar.

• Búsquedas más eficientes (palabras   
 clave/búsqueda extendida) para 
 obtener resultados con suma rapidez.
• Las pantallas de búsqueda y las  
 páginas de resultados están basadas  
 en el conocido interfaz de usuario del  
 programa Standowin.
• Para estar siempre al día.
• Exclusiva muestra digital del color.

Para casos especialmente difíci-

les, se puede recurrir al Servicio 

del Color de Standox.
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