
La tecnología punta de Axalta soluciona los problemas de
ajuste del color

Los talleres no tienen porqué conformarse con un ajuste de color aceptable

2 de noviembre, 2021 – La evaluación y el ajuste del color son dos procesos
importantes para cualquier taller. Cuando el ajuste del color se hace a ojo, es fácil
equivocarse, ya que el color es subjetivo. Y si tenemos en cuenta que en el mundo
el 8 % de los hombres son daltónicos[1], el riesgo de no conseguir un perfecto
ajuste del color en el taller se incrementa aún más. El daltonismo de los colores
rojo y verde es el más común. Causa problemas a la hora de diferenciar estos dos
colores, y esto no es lo que un cliente espera de una reparación de pintura.

Con el programa de gestión digital del color de Axalta, basado en la nube, los
talleres no necesitan confiar en el ojo humano para ajustar los colores. Este
programa permite a los talleres gestionar todo el proceso de identificación y mezcla
del color de manera 100 % digital e inalámbrica – algo que Axalta ya aportó a la
industria por primera vez en 2019.

“El color es una de las principales áreas de especialización de Axalta y refuerza
nuestras marcas de repintado premium  líderes en el sector, ofreciendo actualmente
el proceso de pintado más rápido y productivo del mercado. Los pintores leen el
color del acabado de un vehículo utilizando los espectrofotómetros digitales de
Axalta y luego, de forma inalámbrica, se envían las lecturas a la base de datos
online, que está en constante actualización. A continuación, se puede seleccionar el
mejor resultado desde un smartphone o tableta y enviarlo mediante conexión wifi a
una balanza IP para poder mezclar la fórmula de color”, comenta Gregor
Doerdelmann, responsable del servicio de color del negocio de Axalta Refinish para
la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Ahora, el programa de gestión digital del color de Axalta proporciona una mezcla
del color completamente automatizada gracias a la perfecta integración de la
máquina Daisy Wheel 3.0.

Con los envases prellenados, listos para usar, de Base Bicapa Cromax® Pro,
Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480 y Base Bicapa Standoblue, y la Daisy Wheel
3.0, la primera máquina de mezclas totalmente automática, los pintores consiguen
una mayor precisión en la producción de colores listos para usar, reduciendo el
consumo y evitando residuos.

“En la actualidad, la combinación del programa de gestión digital del color de Axalta,
basado en la nube, con la nueva máquina Daisy Wheel 3.0, permite a los pintores
automatizar, por primera vez, todo el proceso de mezcla del color”, explica
Doerdelmann.

Este proceso es sumamente sencillo y rápido, ya que reduce el tiempo en más de
un 50 %. Ello permite a los talleres aumentar enormemente la eficiencia, maximizar
el tiempo de los ciclos en cabina y mejorar los tiempos de entrega.
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Como conclusión, Doerdelmann añade: “Axalta continúa redefiniendo lo que es
posible para los talleres, ya que lleva más de 150 años en la vanguardia de la
tecnología de pinturas. Los mercados finales a los que servimos requieren un alto
nivel de rendimiento de los productos y una productividad excepcional, y eso es lo
que les ofrecemos”.

La máquina de mezclas Daisy Wheel 3.0, totalmente automatizada, ya está
disponible para los talleres de la región EMEA. Los talleres que estén interesados y
deseen más detalles pueden ponerse en contacto con su representante local de
Axalta Refinish.

Para más información, puede visitar la página web www.refinish.axalta.es.

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.

[1] https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/
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