
Axalta presenta el primer proceso de mezclas 100%
automático en el congreso de Faconauto

Los talleres que lo implanten verán reducir significativamente el tiempo y los
costes del repintado, aumentando así su productividad

7 JULIO 2021 – Con motivo del Congreso&Expo 2021 de FACONAUTO que tuvo
lugar el 6 de Julio en Madrid, Axalta presentó su innovador proceso de mezclas
automático con envases prellenados de base bicapa a través de sus marcas de
pintura premium para la nueva máquina 100% automática Daisy Wheel 3.0 de la
empresa Fillon Technologies. Se trata de una revolución en el sector al ser la única
solución que no requiere dedicación de tiempo por parte del pintor, permitiendo un
proceso más sencillo, rápido y eficiente.

El nuevo sistema de mezclas forma parte del ecosistema digital en la nube de
Axalta, uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos
líquidos y en polvo, y para el que se ha desarrollado un nuevo sistema de botellas
de pinturas diseñadas específicamente para esta máquina.

En esta edición, el congreso de Faconauto pone el foco en los “protagonistas de la
recuperación” y como comenta Miguel Egido, director de Marketing de Axalta en
España, “desde Axalta queremos colaborar en dicha recuperación con innovaciones
como la que presentamos y que de alguna manera se adelantan a las necesidades
de los talleres. Además del gran ahorro de tiempo que supone para el taller, este
sistema facilita una reducción del consumo de pintura, mantiene limpio el box
evitando salpicaduras, reduce los residuos de pintura y permite eliminar errores con
una precisión de mezcla muy superior a la de otros sistemas”.

“Axalta lleva más de 150 años en la vanguardia de la tecnología de pinturas. El
sector de la posventa es de los más exigentes de la industria de las pinturas y
requiere un alto nivel de rendimiento de los productos y procesos aplicados”,
comenta Jorge Blanco responsable de Desarrollo de Mercado de Axalta en España.
Y, finalmente, añade que “la acogida de este nuevo sistema en Faconauto ha sido
muy positiva, despertando un gran interés por parte de los diversos perfiles de
asistentes”.

Sobre Standox

Standox, una marca global de pintura de Axalta, es la mejor opción para los
profesionales. Confiar en Standox significa obtener unos resultados de excelente
calidad en todo momento, con precisión y rapidez. Fabricada en Wuppertal
(Alemania), Standox asegura la transformación digital de los procesos del taller con
herramientas digitales de última generación. Además, Standox ayuda a sus clientes
con información relevante del mercado y con acuerdos de colaboración gracias a las
numerosas homologaciones de fabricantes de automóviles y clientes corporativos,
que reflejan la posición de liderazgo de la marca en la industria de la
automoción. Standox – El arte del pintado.
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