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... porque Standox ofrece todas las 
garantías y es la marca que
cuenta con el mayor número de 
recomendaciones técnicas de los 
fabricantes de automóviles.

... porque Standox ofrece programas
de marketing con valor añadido como
Color for Life o la red internacional de
talleres Repanet que aportan ventajas
competitivas a empresas que apuestan 
por la mejora continua.

 
Standox:
Su socio tecnológico de confi anza.
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… porque las innovadoras herramientas 
de color de Standox aportan mayor
efi ciencia en la gestión del color y
reducen costosas repeticiones.

... porque la tecnología de los productos 
Standox disminuye de forma tangible los 
costes reales de la reparación.

… porque con sus nuevos programas de 
formación técnica y empresarial y con 
sus soluciones de asesoramiento
personalizado, Standox aporta más valor 
a su empresa. 

… porque Standox ofrece con su sistema 
1 Visit un incremento en la capacidad 
productiva y en la facturación del taller.
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Dirigido a: Pintores y jefes de taller.

Contenido:  La oferta de colores y su complejidad 
es cada vez mayor. Así, la correcta 
reproducción del color de origen es un 
reto para el pintor profesional. 

Los principios que rigen la ciencia del 
color, las herramientas de identifi cación, 
la gestión digital y el Spectrofotómetro 
Genius centran este curso.

    

Formación Técnica.

Color Genius
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Objetivo:  Conseguir un uso efectivo de las herramientas 
de color con una especial atención a las 
digitales.

Duración:  14 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.



Dirigido a: Pintores y recepcionistas.

Contenido:  Las técnicas del servicio de reparación 
rápida ofrecen oportunidades de negocio 
a los talleres. 

Este curso identifi ca los procesos 
más efi cientes así como las diferentes 
herramientas que ayudan a la venta del 
servicio.

     

Micro Repair
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Objetivo:  Conocer las técnicas efi cientes de 
reparación de pequeños daños con
Micro Repair de Standox.

Duración: 18 horas lectivas.
   
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.



Sistema Standohyd Plus
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Dirigido a:  Profesionales interesados en mejorar la 
efi ciencia del taller.

Contenido:  Standohyd Plus es probablemente la 
tecnología base agua más utilizada en el 
mundo.

 
En este curso se detallan los procesos 
más efi cientes con Standohyd Plus así 
como las nuevas técnicas necesarias 
para trabajar con tricapas, barnices 
tintados y acabados mate.  

Objetivo:  Conseguir acabados de calidad con un 
ahorro de costes para el taller.

Duración: 18 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.
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Sistema Standoblue 
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Dirigido a:  Profesionales interesados en mejorar la 
efi ciencia del taller.

Contenido:  Standoblue es la tecnología bicapa más 
innovadora y efi ciente que ofrece más 
ahorros de tiempos, materiales y energía.

En este curso se detallan los procesos 
efi cientes Standoblue que incluyen 
tricapas, barnices tintados y acabados 
mate, tan de moda en la actualidad.

Objetivo:  Conocer la tecnología que mejor combina 
rentabilidad y calidad de acabado.

Duración: 14 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.



Dirigido a: Pintores y especialistas.

Contenido:  El uso de plásticos en la carrocería del 
automóvil es cada vez más frecuente. 

El conocimiento de los diferentes sustratos 
y los productos más adecuados para su 
reparación y pintado es fundamental para 
reproducir los acabados originales con 
garantía.

                                         
Objetivo:  Conocer los sistemas de reparación y 

pintado que aportan los mejores 
resultados.

Duración: 14 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.

 

Reparación y pintado de plásticos
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Dirigido a:  Pintores, jefes de taller, asesores de 
servicio.

Contenido:  Este curso aborda la reparación de 
sustratos de nueva generación como 
aluminio, magnesio, fi bra de carbono y 
elastómeros que suponen un reto para el 
taller. 

   
Objetivo:  Identifi car los materiales y adquirir las 

técnicas adecuadas para su reparación. 

Duración: 7 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.

Sustratos de nueva generación  
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Dirigido a: Pintores especialistas del vehículo industrial.

Contenido:  La gama de productos Standofl eet 
ha sido especialmente diseñada para 
procesos de pintado y reparación de 
vehículos industriales, comerciales y 
autobuses. 

       
      
          
 

Objetivo:  Conocer las técnicas efi cientes de pintado 
y reparación para el segmento VI.

Duración: 14 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.

Standofl eet CV 
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Dirigido a: Especialistas del pintado industrial.

Contenido:  La gama de productos para industria 
PercoTop® de Standox ofrece un 
amplio catálogo de soluciones para 
aplicaciones de pintura industriales.

Objetivo:  Identifi car los mejores sistemas de 
producto para cada necesidad.

Duración: 14 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.

 

Pintura industrial 
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Opera Semper, Dresden





Formación de Gestión.

Dirigido a:  Gerentes, jefes de taller, recepcionistas  
responsables de negocio. 

Contenido:  El curso aborda las claves de una 
atención excelente y aporta ejemplos 
de buenas prácticas de talleres que 
destacan en el cuidado de las relaciones 
con los clientes.

      
Objetivo:  Conocer las palancas de incremento de la 

satisfacción de los clientes.

Duración: 4 horas lectivas.
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.

Atención al cliente
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Dirigido a:  Gerentes, jefes de taller, responsables  
de negocio.

Contenido:  La mejora de resultados basada en 
la optimización de los procesos, la 
reducción de tiempos no productivos y el 
incremento de horas facturadas centran 
este seminario de gestión. 

      

Objetivo:  Implantar en el taller procesos de mejora 
continua en la gestión.

Duración: 4 horas lectivas.

Inscripción:  Para recibir más información acerca de 
esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.

Gestión rentable de taller
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Dirigido a:  Gerentes, jefes de taller, asesores de 
servicio. 

Contenido:  El curso trata el proceso de recepción 
entendida como punto de comunicación 
y venta así como herramienta de 
fi delización de clientes.

Recepción activa 
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Objetivo:  Conocer las mejores prácticas en la 
atención de calidad a los clientes. 

Duración:  4 horas lectivas
  
Inscripción:  Para recibir más información acerca de 

esta formación, fechas de próximos cursos 
o coste de participación, puede consultar 
a su distribuidor Standox o contactarnos 
en standox.spain@axaltacs.com.



Puntos de servicio:  En www.standox.es podrá
encontrar las direcciones y
contacto de la red de distribuidores 
certifi cados Standox.

Nuestros centros
de formación:  Para ofrecerle un mejor servicio

Standox le ofrece 2 centros de 
formación. Esto nos permite
acercar la formación y ampliar 
nuestra oferta.

Centro Standox Madrid:
Axalta Coating Systems 
Avda. Orovilla,14
28041 Madrid.

Centro Standox Peñíscola:
Axalta Coating Systems 
Ctra Nal. 340 Km 1040,6
12598 Peñíscola (Castellón).

www.standox.es
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Otras Informaciones

Inscripción:  Para participar en un curso de
formación Standox, puede ponerse 
en contacto con un distribuidor 
ofi cial autorizado que le informará 
acerca de próximos cursos y
condiciones de participación.

Calendario de cursos:  Nuestra oferta de cursos es amplia
y se actualiza trimestralmente. Le 
invitamos a visitar nuestra web 
para conocer las próximas fechas 
disponibles o contactar con su 
distribuidor certifi cado Standox 
más cercano.

 
Cursos a la carta:  Es posible la realización de

acciones formativas en
localizaciones diferentes a nuestros 
centros de formación. Adaptamos 
nuestra formación a las
necesidades específi cas de un
grupo. Consúltenos en
standox.spain@axaltacs.com



Monorail supendido, Wuppertal





Axalta Coating Systems Spain SL.
C/Jesús Serra Santamans 4

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Colours
Made in Germany

Mina de carbón de Zollverein, Essen
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