
El último vídeo de Standox detalla el proceso de reparación
con barnices tintados

Standox, una marca de pintura global de Axalta, ha publicado un nuevo
vídeo de formación de la serie Standovision. Colores especiales – proceso
de reparación con barnices tintados explica en detalle cómo reparar estos
colores de forma profesional utilizando un proceso especial de Standox.

2 de agosto, 2021 – Los tonos azules y rojos muy saturados son cada vez más
populares entre los conductores por su brillo y profundidad. La reparación de estos
colores con efecto, vivos e intensos, puede ser todo un desafío para los pintores.
En el último vídeo de formación de la serie Standovision, pintores expertos de
Axalta guían a los pintores profesionales, paso a paso, a través de todo el proceso
de reparación, y explican cómo conseguir un resultado perfecto a la primera.

"Standox representa el ‘Arte del pintado’ y es sinónimo de procesos de reparación
que permiten conseguir reparaciones invisibles", explica Harald Klöckner,
responsable internacional de formación y especialista de productos de repintado en
Axalta. “Standox ha desarrollado un proceso de reparación especial para los
vehículos con colores de efecto en los que se utilizan barnices tintados. Gracias a
este proceso especial, los colores con efecto, vivos e intensos, se pueden
reproducir con gran precisión. El barniz tintado permite reproducir unos tonos de
color intensos y profundos, que son un requisito básico para lograr una reparación
invisible. En el vídeo se muestran claramente los desafíos que plantean estos
colores especiales y cómo repararlos con buenos resultados”.

En los vídeos de formación de la serie Standovision, los expertos de Axalta
comparten sus conocimientos y experiencia ofreciendo consejos a los pintores
profesionales sobre el uso correcto y eficiente de los productos Standox. El último
vídeo ya está disponible en el canal de YouTube de Standox,
en www.youtube.com/standoxonline. Para más información sobre los vídeos de la
serie Standovision, puede visitar la página web de
Standox www.standox.es/standovision.

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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