
Potencie su negocio. 
Nueva Garantía "Color for Life".
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Para el éxito de su negocio.
"Color for Life" es el programa que garantiza para toda 
la vida los trabajos de pintura realizados en talleres 
certificados Standox.

"Color for Life" permite dar a conocer de una forma 
sencilla y profesional la calidad de los trabajos realizados 
por los clientes Standox.

No implica más trabajo 
ni requiere gastos adicionales.
Su taller ya utiliza unos materiales de calidad premium y 
sus empleados realizan un trabajo excelente. Pero, ¿sus 
clientes son conscientes de ello? ¿Por qué no utilizar la 
Garantía "Color for Life" como una marca personal de su 
trabajo? Este programa de marketing no requiere tiempo 
ni esfuerzo, y cuenta con nuestro apoyo. Además, lo 
mejor de todo es que, cuando una reclamación está 
cubierta por la garantía, Standox cubre todos los gastos 
de mano de obra, materiales y vehículo de cortesía.





Conozca el nivel de satisfacción de sus clientes.
El programa "Color for Life" de Standox incluye una 
encuesta entre sus clientes. Mensualmente recibirá un 
informe por correo electrónico con los resultados 
obtenidos en torno a la satisfacción de sus clientes. Con 
estos resultados, podrá identificar potenciales áreas de 
mejora en su taller y medir el éxito de dichas mejoras.

Aumente la fidelidad de sus clientes.
La Garantía "Color for Life" incluye una revisión anual 
gratuita del estado de la pintura. Una carta de 
seguimiento para recordar a los clientes la revisión anual 
permite al taller mantener un buen contacto con sus 
clientes, de forma regular, e informarles sobre servicios y 
ventajas adicionales.



Tres pasos — ¡así de fácil!:
• El taller realiza la reparación de pintura con su calidad 

acreditada.
• Se emite la garantía de la pintura. En el retrovisor del 

vehículo reparado se cuelga el folleto que contiene el 
certificado de reparación, donde se documenta el 
trabajo de pintura realizado.

• En el folleto también aparece el código de la 
reparación, para una identificación más rápida en caso 
de reclamación. El código de reparación también ha de 
figurar en la factura. Y, ¡ya está!



Cuenta con nuestro apoyo.
Para participar en el programa y dar a conocer el 
compromiso de su taller con la calidad, Standox le ofrece 
un completo paquete de marketing que incluye todo lo 
necesario: el código de reparación que aparece en el 
folleto, plantillas para anuncios, la encuesta de 
satisfacción del cliente a través de internet y el informe 
mensual que se envía a los talleres. A ello se suma el 
apoyo que le brinda el equipo de consultores de Standox.
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La garantía "Color for Life" es:

• Un programa de marketing 
para los talleres Standox.

• Un respaldo a la imagen de 
los talleres certificados.

• Una garantía para toda la vida 
de la reparación de pintura, 
sin riesgo para el taller.

• Una verdadera ventaja 
competitiva que le ayudará 
a ganar nuevos clientes.

• Un argumento comercial 
claro y directo.



Condiciones de la garantía.

Para participar en el programa "Color for Life" y 
beneficiarse de la cobertura de los costes de la 
reparación en garantía, es requisito indispensable 
haber firmado el acuerdo de garantía para talleres 
"Color for Life" con Standox.

Garantía de color para toda la vida.
La garantía "para toda la vida" cubre la vida útil del
vehículo, siempre y cuando éste no tenga más de nueve
años deantigüedad en el momento de la reparación.

Standox cubre los costes de material, mano de obra y
vehículo de cortesía en los siguientes casos justificados:
• Decoloración de la pintura debida a problemas de 

pigmentación.
• Desprendimiento del acabado o de cualquier otra 

capa aplicada durante el proceso de repintado.

Requisitos para el taller.
• Auditoría de calidad realizada por Standox antes de

firmar el acuerdo con el taller.
• Uso exclusivo de los sistemas de productos Standox.
• Inspección de los daños cubiertos por la garantía y 

aprobación de los costes por parte de Standox.
• Emisión del certificado de reparación de garantía en 

los trabajos realizados.
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