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En Wuppertal se fabrica pintura 
desde hace 150 años. En este 
tiempo han cambiado muchas 
cosas. La pequeña fábrica de 

pinturas se ha convertido en una compañía global. 
Los productos de la marca Standox están disponibles en 
todo el mundo. Nuestras pinturas se utilizan para reparar 
vehículos incluso en zonas próximas al Círculo Polar Ártico; 
en América del Sur aprecian apreciar la alta calidad y la 
eficiencia de Standoblue.

La innovación y, por tanto, la renovación tecnológica y el 
desarrollo son nuestros principios fundamentales. Por eso 
hemos invertido en nuestros centros tecnológicos por todo 
el mundo. En junio, la compañía Axalta, a la que pertenece 
la marca Standox, inauguró en Wuppertal el centro 
tecnológico europeo renovado. Axalta ha hecho esta 
inversión para seguir expandiendo y aunando nuestra 
capacidad tecnológica. Con más de 300 especialistas, 
podemos desarrollar pinturas y servicios de última 
generación en un centro de investigación puntero, como la 
tecnología futurista de nuestro nuevo Aparejo VOC Xtreme, 
y así poder dar respuesta a las necesidades específicas de 
nuestros clientes en todo el mundo. 

Pero no solo nos dedicamos a la investigación. Nuestros 
expertos internacionales están en constante contacto con 
las compañías de seguros, las empresas de leasing, los 
fabricantes de automóviles y asociaciones para 
proporcionar a nuestros clientes las últimas tendencias del 
mercado. De esta manera, sabemos que estamos 
desarrollando los productos y servicios óptimos para 
ayudar a las empresas a estar preparadas para el contexto 
cambiante de las próximas décadas. Con ello conseguimos 
que la familia de Standox siga creciendo. 

Olaf Adamek
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Durante años, el mercado de automóviles clásicos y modernos ha ido 
creciendo de forma continua en Europa. Los propietarios suelen tener un 
fuerte apego emocional a sus vehículos y se gastan mucho dinero en la 
preservación de sus joyas. Según un estudio de la FIVA (Federación 
Internacional de Vehículos Antiguos), el coste medio de la restauración, 
mantenimiento, reparación y accesorios de un vehículo clásico supone 
unos 6.500 euros anuales. 

Para muchos propietarios de automóviles clásicos, una carrocería 
impecable es la tarjeta de presentación de su vehículo. Sin embargo, 
la carrocería de los vehículos antiguos es especialmente vulnerable a los 
efectos del óxido o del paso del tiempo, tales como la pérdida del color. 
Incluso las abolladuras o arañazos más pequeños pueden afectar a su 
aspecto. Aquí es cuando se requiere el consejo de un profesional. 
En primer lugar, el experto debe determinar qué pintura se utilizó en el 
vehículo. Por regla general, cuanto más antigua es la pintura de un 
vehículo, más sencilla es su estructura. Normalmente, el acabado 
original de un automóvil clásico consiste en una sola capa de pintura de 
nitrocelulosa. Son pinturas que pertenecen al pasado. En la década de 
los 60 fueron reemplazadas por las pinturas acrílicas de base disolvente 
y de acabado muy liso, y con el tiempo han sido substituidas por 
modernos sistemas de base acuosa, respetuosos con el medio ambiente.

4 | En portada 
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Para los talleres que quieren ampliar su gama de servicios con el pintado 
de vehículos clásicos, Standox dispone de modernos y eficientes sistemas 
de pintura. Con el espectrofotómetro digital Genius iQ, Standox ofrece 
una solución óptima para determinar el color más adecuado – una 
cuestión que a menudo es problemática en el caso de los vehículos 
clásicos. Tanto si el vehículo se ha repintado o todavía tiene la pintura 
original, Genius iQ lee el color del vehículo directamente y envía los 
datos al programa Standowin iQ, que identifica el color y crea la fórmula 
de mezcla correspondiente para luego enviarla directamente a la 
balanza de la sala de mezclas. De este modo, el pintor puede mezclar 
la fórmula de color exacta para cada vehículo en cualquier momento – 
un requisito indispensable para conseguir un repintado impecable.

Standox ha desarrollado el concepto  para ayudar 
a los talleres Standox a darse a conocer como socios competentes en el 
repintado de coches clásicos. En algunos países, abarca un completo 
concepto de marketing que incluye rótulos y documentación, que los 
talleres pueden utilizar para atraer a los propietarios de coches clásicos. 

Gracias a la “Classic Color Documentation”, los amantes 
de los coches antiguos pueden consultar en Internet el 
aspecto que tenía su modelo en el color original. El archivo 
contiene toda la colección de colores históricos de 
Standox. Incluye códigos de color de más de 40 marcas 
internacionales, desde Auto Union a Volvo. 
La documentación está disponible en formato PDF en 
www.standox.com/classic. En la misma página web 
encontrará también una guía de 20 páginas sobre el 
pintado profesional de vehículos clásicos Mercedes-Benz, 
que Standox ha creado junto con el Mercedes-Benz 
Classic Center en Fellbach, cerca de Stuttgart, Alemania. 

La Classic Color Documentation y la guía para Mercedes-
Benz están disponibles en alemán e inglés.

Especialistas de Standox midiendo un color con 
Genius iQ

La  incluye toda la colección 
de colores Standox para automóviles clásicos.
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A la hora de pintar automóviles clásicos americanos, hay que 
conocer y respetar toda una serie de cuestiones especiales. 
La experiencia y la intuición de los pintores profesionales son 
esenciales para una reparación especializada, sobre todo 
cuando estos vehículos clásicos han pasado la mayor parte de su 
vida en Estados Unidos. Allí, los talleres casi nunca reemplazan 
las piezas dañadas de la carrocería; prefieren repararlas. 
Por eso, es muy probable encontrar parches de aparejo en la 
carrocería. Standox recomienda medir el grosor de la capa antes 
de la reparación. Si encontramos aparejo y queremos evitar 
sorpresas desagradables, la única opción es quitar la pintura 
y repintar de nuevo.

Otro punto crítico son los acabados de serie. En Estados Unidos, 
las pinturas acrílicas termoplásticas se usaron ampliamente hasta 
principios de los años 90. Según los estándares actuales, estas 
pinturas son relativamente blandas. Si se aplica un sistema de 
repintado moderno, se pueden producir fácilmente 
desprendimientos o grietas. Standox recomienda aplicar primero 
una capa aislante sobre el acabado antiguo, p.ej. la imprimación 
aparejo Standox Nonstop Primer Surfacer. La mano no debe ser 
demasiado gruesa. Es mejor aplicar varias manos finas con 
intervalos largos de evaporación intermedia. Luego hay que 
asegurarse de no lijar demasiado la capa aislante. 
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Sauer: Pongámoslo así: puedo entender que 
algunos pintores no tienen prisa por usar 
dispositivos electrónicos para identificar el color. 
Trabajan bien con sus métodos tradicionales. Sin 
embargo, recomiendo a todos los talleres de 
pintura que empiecen a utilizar un 
espectrofotómetro digital, ya que les permite 
ahorrarse mucho tiempo y esfuerzo. Un taller 
con visión de futuro no puede permitirse ignorar 
estas herramientas. 

Sauer: Estos dispositivos superan con creces a las 
herramientas analógicas, especialmente en el 
caso de los acabados de automóviles clásicos 
y de pinturas especiales, así como en colores 
lisos y de efecto. Incluso los pintores que 
principalmente trabajan con los abanicos de 
color confirman que los espectrofotómetros 
electrónicos proporcionan resultados más fiables. 

Sauer: Hace poco hemos presentado un nuevo 
software de gestión del color: Standowin iQ. 
Junto con el dispositivo digital Genius iQ, 
actualmente representa la tecnología más 
avanzada en el sector. 

Sauer: Hay muchas. A diferencia de la versión 
anterior, Standowin iQ está basado en la web. 
Esto significa que, tras cada inicio de sesión, el 
usuario puede acceder inmediatamente a las 
fórmulas de mezcla más recientes. Ya no es 
necesario actualizar las fórmulas desde un CD. 
Esto es importante si se tiene en cuenta la 
cantidad de tonos nuevos que aparecen en el 
mercado cada año.

se puede enviar una fórmula a la balanza para 
pesarla o a un sistema de mezcla. Esto aporta una 
gran flexibilidad.

Sauer: Cuando se usa Standowin iQ, los datos 
se guardan en internet. Por lo tanto, ya no es 
necesario realizar una copia de seguridad 
manual de los datos. Esto significa que todos los 
datos se pueden restaurar rápidamente tras un 
fallo del ordenador. Como también se 
almacenan en el ordenador, igualmente están 
disponibles cuando no hay conexión a internet.

Sauer: Sin duda, es la tecnología del futuro. 
Y estoy seguro de que en los próximos años 
vamos a ver muchos avances.





estribos anchos.
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El hecho de contrastar los modelos clásicos con sus versiones más 
modernas tiene un cierto atractivo. Algunos seguramente sentirán una 
cierta nostalgia por los coches que se conducían en el pasado. 
Las diferentes formas de la carrocería reflejan los avances tecnológicos 
y el espíritu propio de cada época.

En muchos casos, el modelo clásico y el actual realmente solo comparten 
el mismo nombre, pero a veces el parecido familiar es inconfundible, 
como sucede con el Porsche 911. En otros casos, los fabricantes han 

adoptado deliberadamente elementos del diseño de sus coches clásicos 
y los han modernizado de forma respetuosa, como sucede con el 
Escarabajo VW, el Fiat 500 o el Mercedes SLS. Sin embargo, una cosa 
está clara en todas las fotografías del calendario: los coches crecen. Tras 
innumerables renovaciones y cambios en los modelos, los vehículos 
actuales son claramente más grandes.

El tema central del calendario 2017 de Standox, Generaciones de Colour, 
creado por el fotógrafo alemán Ramon Wink, de Bad Ems (Alemania), 
es el salto en el tiempo en la historia del automóvil. Todas las imágenes 
comparten, además, otro tema. Inspiradas por una buena dosis de ironía, 
se han realizado en espacios que se consideran típicamente alemanes: 
la terraza de una cervecería bávara, un tradicional puesto de venta de 
salchichas o un romántico mercadillo navideño nevado. Otras veces, 
aparece solo un pequeño detalle que confiere a las imágenes el carácter 
alemán: por ejemplo, un par de perros de raza pastor alemán.
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La gestión de reclamaciones se está 
desarrollando rápidamente en Europa. 
Hablamos con Matthew Whittall, director 
gerente de Claim Bees GmbH, sobre las 
tendencias actuales y las posibles consecuencias 
para los talleres de chapa y pintura.

Matthew Whittall: En el Reino Unido y Holanda, 
normalmente es la compañía de seguros quien 
encarga las reparaciones al taller. En estos países, 
tenemos un índice de gestión de reclamaciones de 
más del 90 por ciento. En el otro extremo del 
espectro, Alemania tiene un índice de gestión de 
reclamaciones relativamente baja, entre el 15 y el 
20 por ciento. Otros países de Europa Occidental 
se encuentran en algún punto intermedio. Por contra, 
en los países de Europa del Este se están 
desarrollando las primeras redes de reparación.

Matthew Whittall: En el Reino Unido y Holanda, 
los talleres tienen que trabajar de forma rápida 
y eficiente, y han de estar poder gestionar un 
gran volumen de trabajo. La presión sobre los 
precios es alta y en ambos países han surgido 
conflictos y se han tensado las relaciones entre 
las aseguradoras y el sector de la reparación. 
En vista de la presión de los costes, las 
aseguradoras (y las empresas de gestión de 
reclamaciones) tratan de controlar el proceso de 
reparación hasta el último detalle.

Matthew Whittall: Actualmente, aparte del Reino 
Unido y Holanda, todos los mercados más 
grandes están experimentando un aumento en 
los índices de gestión. Después de todo, las 
compañías de seguros son las que pagan las 
facturas. Por eso quieren tener un mayor control 
sobre el proceso para gestionar sus costes. Creo 
que el volumen de gestión va a duplicarse en los 
próximos cinco años. En mi opinión, que no es 
objetiva, Alemania será el mercado más 
interesante a observar durante estos años. 
Actualmente, el índice de gestión es bajo, pero 
el ahorro potencial es mayor que en otros países 
porque los precios de los talleres de marca se 
han disparado en los últimos cinco años.

Matthew Whittall: Hasta ahora HUK Coburg ha 
tenido mucho éxito en la gestión de reparaciones 
de colisiones. Invierte, planifica a largo plazo 
y tiene una estrategia muy clara. Creo que en el 
futuro también ofrecerá una especie de seguro 
integral de servicio que incluya un servicio de 
reparación de daños y mantenimiento para 
poder generar un gran volumen para su red de 
servicios. Los talleres de HUK ciertamente figuran 
entre los que ofrecen la mejor calidad en 
reparaciones de colisiones, pero la competencia 
en el mercado de servicios es fuerte, y ya hay 
otras redes establecidas. Es difícil de valorar, 
pero a este concepto le doy un 50% de 
posibilidades.



An Axalta Coating Systems Brand www.standox.es

El Aparejo Standox VOC Xtreme Filler U7600 y las bayetas Standox Express 

el proceso del pretratamiento. Aplicación en un solo paso.

Con un impresionante rendimiento de secado, el Aparejo VOC Xtreme se 

puede lijar después de solo 20*minutos de secado al aire. Para obtener 

resultados aún más excepcionales, utilice el Aparejo VOC Xtreme y las 

bayetas Standox Express Prep Wipes U3000 en combinación con el barniz 

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580. Conseguirá un importante ahorro 

energético. Su promesa de reparar coches en 1 solo día es real, no ficción.

www.standox.es/xtreme7600

* Dependiendo de las condiciones climáticas locales.


