Precisión total del color.

Permahyd® Hi-Tec 480.
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An Axalta Coating Systems Brand

Permahyd® Hi-TEC 480:
para un ajuste de color siempre perfecto.

Los acabados de los automóviles nuevos son cada día más variados. El número de colores
y efectos, cada vez más impresionantes, supone un desafío para todos los talleres. La
Base Agua Permahyd Hi-TEC 480 está en constante desarrollo para facilitar a los talleres la
identificación de la fórmula de color correcta con los pigmentos exactos. De este modo, los
pintores pueden realizar todo tipo de reparaciones de manera sencilla. Ya se trate del último
modelo de automóvil o de un vehículo clásico, Permahyd Hi-TEC 480 garantiza una aplicación
eficiente con un ajuste de color siempre perfecto. Sin excepciones.
Permahyd Hi-TEC 480: El sistema de pintura
innovador para los más exigentes.
Utilice Permahyd® Hi-TEC 480 para lograr un acabado
excepcionalmente uniforme y un ajuste preciso del color, incluso
con los colores y efectos más difíciles. Gracias a su innovadora
tecnología, Hi-TEC 480 se puede aplicar de forma rápida y segura
en una sola operación, sin evaporación intermedia. Esto garantiza
unos tiempos de proceso cortos y aumenta la productividad del
taller. Además, el proceso de difuminado es más sencillo y la
aplicación más flexible, ya que permite repintar colores interiores,
tricapa y multitono.

Precisión de color garantizada.
La elección de los pigmentos adecuados unida a una correcta
aplicación son claves para lograr un color perfecto. Por eso, los
pintores de los talleres confían en nuestro espectrofotómetro
ColorDialog Phoenix, que mide la tonalidad y el efecto del acabado,
consiguiendo así un resultado final preciso. Conectado por Wi-Fi a
nuestra base de datos en la nube, ColorDialog Phoenix encuentra el
color exacto entre más de 200.000 fórmulas que son actualizadas
constantemente. Además, y gracias a nuestra estrecha colaboración
con los fabricantes de automóviles, dispondrá siempre del tono
correcto incluso en los últimos modelos aparecidos en el mercado.
Todo para ofrecer a sus clientes una satisfacción total.

Hi-TEC 480 está disponible en envases de diferentes tamaños,
desde 250 ml a 3,5 l, para que pueda hacer sus pedidos de forma
eficiente según la frecuencia con que utilice una determinada
fórmula. Y puede estar seguro que cuando los fabricantes de
automóviles lancen nuevos colores y efectos, los analizaremos e
introduciremos inmediatamente en nuestra gama de productos.

Para más información,
escanee el código QR o visite:
spieshecker.es/hi-tec

Spies Hecker – más cerca.

