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Color perfecto a la primera.
Está en el ADN de la base bicapa Standoblue.



©
 2020 Axalta Coating System

s. All rights reserved.

Standox GmbH • Wuppertal • Germany

Standoblue: Solo nos conformamos con lo mejor.

Siempre actualizada con innovadores colores y efectos.
El espectro de colores y efectos utilizados en el sector de 
automoción es cada día más amplio. Los colores muy saturados, 
los efectos sutiles y los barnices tintados son solo algunos ejemplos 
de los desafíos a los que se enfrentan los talleres hoy en día en su 
esfuerzo por conseguir un ajuste perfecto del color. Para seguir el 
ritmo de todos estos cambios, estamos constantemente actualizando 
el sistema de base bicapa Standoblue con las nuevas formulaciones 
que los talleres necesitan para garantizar la satisfacción de  
sus clientes. 

La fórmula correcta siempre disponible.
Nuestra base de datos Standowin iQ contiene más de 200.000 
fórmulas que se actualizan constantemente con nuevos colores y 
variantes. Con el espectrofotómetro wifi Genius IQ la identificación 
del color es rápida y precisa. De este modo, Standox ayuda a 
los talleres a conseguir unos resultados excelentes, incluso en los 
trabajos de reparación más especializados y con los colores  
más difíciles. 

La calidad y la fiabilidad de Standoblue es el resultado de nuestro 
afán continuo por optimizar la tecnología del color, hasta obtener 
la fórmula y la máxima precisión del tono en la pintura aplicada. 
Nuestro objetivo por conseguir siempre la excelencia del color nos 
ha convertido en líderes de mercado.

La tecnología del futuro ya existe.
Gracias a la avanzada tecnología de pigmentos y las 
extraordinarias propiedades de acabado, Standoblue proporciona 
un excelente control de sombras y una cubrición óptima. Sus 
excelentes características de difuminado permiten unas transiciones 
suaves y unas reparaciones invisibles, independientemente del tipo 
de acabado. 

Standoblue se aplica en una sola operación y forma parte de un 
sistema completo que va desde la imprimación hasta el barniz. 
Standox proporciona a los talleres todo lo necesario para reparar 
los acabados actuales más exigentes.

Para más información, 
escanee el código QR o visite:  

standox.es/standoblue


