
Standox presenta el Mix 387 Brilliant Magenta - un nuevo
tinte para la base bicapa Standohyd Plus

Con el nuevo tinte Mix 387 Brilliant Magenta, Standox añade otra tonalidad
roja muy saturada a su sistema de base bicapa Standohyd Plus. Este tinte
transparente ayuda a los pintores profesionales a reproducir los colores
originales a la perfección.

1 de septiembre, 2021 - Standox, una marca global de pintura premium de Axalta,
ha ampliado su sistema de base bicapa Standohyd Plus con el tinte Mix 387
Brilliant Magenta. Este tinte magenta transparente, muy saturado, se utiliza
principalmente para reparar colores de efecto con la máxima precisión. Está
presente en numerosas fórmulas de color de la gama Standohyd Plus, incluyendo el
color especial 46V Soul Red Crystal de Mazda.

Los talleres ya pueden hacer sus pedidos del tinte Mix 387 Brilliant Magenta, que
se comercializa en cajas de 4 botes de 500 ml. Las fórmulas de color
correspondientes también están disponibles en la base de datos online de la nube
Standowin iQ Cloud.

Sistemas de pintura de eficacia demostrada y fórmulas de color correctas

Harald Klöckner, responsable de formación de Axalta a nivel internacional y
especialista de producto del negocio de Refinish, sabe que la reparación de colores
muy saturados puede ser todo un desafío para los pintores. Sin embargo, Standox
ofrece a sus talleres soluciones con las que pueden conseguir un resultado
excelente a la primera.

"Apoyamos a nuestros talleres a través de nuestros sistemas de pintura de eficacia
demostrada y las fórmulas de color más apropiadas de nuestro programa de
gestión del color, Standowin iQ que permite a los pintores conseguir reparaciones
de colores originales muy saturados a la primera. Por eso, los pintores confían en
nuestros sistemas de pintura, porque consiguen una gran precisión en el ajuste del
color y unos resultados de reparación de gran calidad. A ello se añade nuestra
amplia formación y apoyo in-situ. Así, nuestros pintores están seguros de que con
Standox pueden reproducir el color de forma rápida y precisa, en cualquier
momento”, explica Klöckner.

La nube Standowin iQ Cloud, la base de datos online, contiene más de 200.000
fórmulas de color que se actualizan constantemente. Puede acceder a ella
desde www.standox.es/iQ-cloud. Si desea más información sobre Standox, visite la
página web www.standox.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
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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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