Tintes especiales para el arte de la pintura.
La precisión del color en su mejor momento.
Las tendencias en colores OEM significan que hay más vehículos con colores especiales en la carretera. Para los pintores, lograr un resultado
totalmente exacto sólo es posible con los pigmentos adecuados.
Por ello, Standox ofrece tintes especiales para las bases bicapa Standoblue y Standohyd Plus.

“Lo primero que un pintor debe hacer cuando un coche se va a reparar es comprobar si tiene un
color especial. Esto puede afectar al coste de la reparación y puede que se deban pedir los tintes
especiales”.
Harald Klöckner, Responsable de Formación de Standox para EMEA

Los tintes especiales crean una apariencia brillante, con mayor profundidad.
Más profundo, más
saturado, aún más brillante.
Los colores de vehículos están llegando a
ser bastante espectaculares, con tendencia
hacia colores muy saturados más
profundos y que gracias a los pigmentos
especiales desarrollados también tienen un
brillo intenso y brillante.

+

Un rojo afrutado.
Standox Cranberry Red es un tinte rojo de
tono azulado. Su pigmento se caracteriza
por su excepcional profundidad de color y
brillo, así como su alto nivel de
transparencia. Cranberry Red se puede
utilizar en colores sólidos y de efecto.

+

Un naranja brillante.

El tinte Standox Brilliant Orange contiene
un pigmento naranja de alto rendimiento
que se requiere para algunas de las nuevas
fórmulas de color OEM. Este nuevo color
cierra un vacío importante en el desarrollo
del color de tonos naranja y rojo. El tinte
Brilliant Orange se puede utilizar en
colores sólidos y de efecto.
+

Un efecto de cristal
caleidoscópico.
El Cry stal Rainbow se desarrolló
especialmente para el color LX7T utilizado
en los nuevos modelos RS y Audi A8.
Produce un efecto de cristal impresionante.

+

Un efecto brillante
increíble.
El tinte de efecto especial Mix 288
Sparkling Cry stal se caracteriza por un
acabado de brillo muy puro. Las pequeñas
partículas de cristal recubiertas con plata
que contiene la laca del barniz, crean este
efecto. Sólo hay un número muy limitado
de colores que utilizan este efecto, por lo
que Standox suministra el tinte incoloro en
pequeños envases de 250ml.

Barnices tintados.
Los avances en barnices tintados están
aumentando, lo que está teniendo un efecto
notable en los talleres. Por lo tanto,
Standox ofrece siete aditivos de colores
especiales para los barnices disponibles en
envases de 100 ml.

Mas sobre barniz tintado

La importancia de la identificación digital del color y el
software de color basado en la web.
La velocidad de los cambios en las tendencias de color y el creciente número de colores y
efectos significan que la gestión de color en los talleres tiene que cambiar. Muchos pintores
ahora confían en los espectrofotómetros electrónicos como Genius iQ, que es uno de los
primeros espectrofotómetros que miden el color y el efecto. El nuevo softw are de color
Standow in iQ posibilita que las fórmulas de color estén disponibles para los talleres tan pronto
como se publican.
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