Standohyd Plus.
El sistema base agua de eficacia demostrada.

An Axalta Coating Systems Brand

Standox :
experiencia e innovación
“Made in Germany”.
Excelencia en color
• En constante colaboración con los constructores.
• Acceso rápido a los nuevos colores.
• Identificación precisa del color correcto.
Productos que proporcionan procesos fiables
• Sistemas integrados desde la masilla al barniz.
• Gama completa de productos sencillos y eficientes.
Un socio para estar siempre al día
• Formación e información constante.
• Cursos técnicos, de color o gestión.
• Método online y presencial.

Dos décadas
de pintura
de máxima calidad.
La perfección comienza marcando unos altos
estándares de calidad del producto, una respuesta
precisa del color y una amplia oferta de servicios.
Durante más de 20 años, talleres profesionales de todo
el mundo han confiado en el sistema bicapa base agua
Standohyd Plus. Pero el éxito solo llega a través del
esfuerzo y de un trabajo continuo bien hecho.
A lo largo de estos veinte años, Standohyd Plus se ha
adaptado sistemáticamente a las necesidades de los
pintores. Mediante la mejora de los componentes
químicos del producto y la optimización de la producción,
Standohyd Plus se ha convertido en un sistema base
agua de referencia en el mercado, consiguiendo que los
procesos de repintado sean aún más rápidos y eficientes.
Y siempre respetando y cuidando el medio ambiente.

Resultados excepcionales
con menos costes.

Optimiza los tiempos
del trabajo diario.

Recomendado por los principales
fabricantes de automóviles.

Standohyd Plus es uno de los sistemas
base agua más eficientes del mercado.
Gracias a su alto poder de cubrición,
Standohyd Plus se aplica en 1,5 manos
mediante la técnica “1 Visit” (sin
evaporación intermedia), obteniendo
un resultado perfecto con una
importante reducción de costes de
producto, energía y mano de obra.

Standohyd Plus es el sistema
perfecto para el taller. Su alto
poder de cubrición permite
una aplicación rápida y sencilla
(1 pieza = 1 minuto), facilitando
el trabajo diario y optimizando
los tiempos del taller.

Gracias a la alta calidad de sus
acabados y colorimetría, Standohyd Plus
está recomendado por los principales
fabricantes de automóviles. Ofrece un
fácil acceso a más de 53.000 fórmulas
de la base de datos de Standox, a través
de internet o del programa Standowin iQ.
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