
Spies Hecker – más cerca.

Soluciones innovadoras
para adelantarse al futuro.

An Axalta Coating Systems Brand.



¡Más rápido!
Con Permahyd® Hi-TEC.



Soluciones innovadoras 
para adelantarse al futuro.

Optimizar la gestión de su negocio y controlar mejor la eficiencia del taller 
es cada día más importante. Spies Hecker le ofrece soluciones de productos y

servicios que le ayudarán a acelerar sus procesos y a mejorar sus resultados.

Tecnologías innovadoras para el repintado
de automóviles: desde la reparación de
pequeños desperfectos hasta un repintado
por completo.

• Eficaz tecnología Base Agua: Permahyd®
• Imprimaciones, acabados y barnices 
de alto rendimiento y respetuosos con 
el medio ambiente

• Fáciles de aplicar
• Gran opacidad 
• Secado rápido, procesos efectivos 
• Sistemas especiales para reparaciones
rápidas y el pintado de plásticos 

Sistemas de pintado y reparación 
para vehículos comerciales, camiones 
y autobuses. 

• Sistemas de pintado recomendados
para cada tipo de reparación: 
- Sistema Hi-Class
- Sistema Top
- Sistema Economy 

• Acabado Permafleet®670/675
• Amplia gama de imprimaciones, 
aparejos y barnices 

• Diferentes efectos y grados de brillo 

Sistemas versátiles para aplicaciones 
industriales, que se adaptan a cualquier
necesidad.

• Gran versatilidad gracias a las 
diferentes resinas PercoTop® 

• Para pintar una amplia gama de objetos:
estructuras de acero, marcos de venta-
nas, equipos agrícolas, mobiliario y 
suelos 

• Se pueden usar sobre diferentes 
substratos

• Diferentes efectos y grados de brillo

Permafleet®Permasolid®Permahyd® PercoTop®



Una formación que 
compensa.
• Procesos Hi-TEC de nueva 
generación

• Procesos Permahyd® base agua
• Reparación y pintado de plásticos
•Color college
• Speed repair
• Procesos de pintado para vehículos 
comerciales

• Procesos de pintado para industria
• Reparación de sustratos de alto 
rendimiento

•Gestión: el cuadro de mandos 
del taller

• Recepción activa y habilidades 
comerciales

• Atención al cliente

Formación.           >

En el Centro de Formación de
Spies Hecker en Madrid, los
profesionales tienen la oportu-
nidad de mejorar sus técnicas
de trabajo y conocer las últi-
mas novedades en sistemas
de productos, técnicas de apli-
cación y procesos de trabajo
más eficientes. 

Además, podrán conocer las
tendencias más actuales del
mercado e intercambiar expe-
riencias con otros profesiona-
les del sector, en un ambiente
agradable y distendido.

Los técnicos de 
Spies Hecker le ofrecen 
la mejor solución.

• Soluciones de pintado para diferentes
sustratos

• Adaptación de nuevos sistemas 
a las necesidades del taller

• Optimización de procesos 
• Asistencia técnica telefónica 
• Asesoramiento en materia de color 

Asistencia técnica.   >

Para agilizar al máximo los pro-
cesos de trabajo de su taller,
le ofrecemos sistemas de pin-
tado especiales, ase soramiento
en cuestiones relacionadas
con el color, y formación sobre
las nuevas tecnologías.

Las herramientas digitales
son el futuro en la identifi-
cación del color.

• Espectrofotómetro ColorDialog 
• Programa informático CRplus para la
localización de fórmulas 

• Buscador online de fórmulas de color 
• Sistema ColorTint PC
• Lector de códigos de barras para los
datos de las pastillas de color 

Color.                   >

Con la gestión digital del color
y la gestión informatizada de
materiales, el taller puede or-
ganizar sus procesos de forma
mucho más eficiente.



Estrecha colaboración
para optimizar su negocio.

• Homologaciones técnicas y comer -
ciales de productos, concedidas por
los fabricantes de automóviles 

• Colaboración con aseguradoras 
y flotistas

• Manuales sobre reparaciones 
especiales 

• Formación técnica

Colaboración.       >

Spies Hecker desarrolla nue-
vas soluciones en estrecha co-
laboración con los principales
fabricantes de automóviles. 
Así los sistemas de pintura de
Spies Hecker están homologa-
dos y recomendados por los
más prestigiosos fabricantes
de automóviles. Estos siste-
mas constituyen la base de
todos los trabajos de repara-
ción en garantía.

IDENTICA, “Expertos en
Chapa y Pintura”.

• Apoyo integral en cuestiones técnicas,
de gestión empresarial y marketing

• Presentación exterior homogénea
• Asesoramiento sobre marketing y 
publicidad 

• Equipo técnico especializado 

CUI, un programa de 
servicios a medida.

• Actividades de marketing
• Servicio de consultoría
• Asesoramiento para atraer a nuevos 
grupos de clientes

• Asistencia técnica

Programas de servicios.   >

Aumente el potencial de su 
negocio.  

IDENTICA, la red de talleres
“Expertos en Chapa y Pintura”
con unos elevados estándares
de calidad y servicio y una 
imagen exterior homogénea.

Colors Unlimited International,
el programa de servicios que
se adapta a las necesidades
individuales de cada taller.

Accesorios para la 
aplicación de la pintura.

• Bayetas de alto rendimiento para 
la limpieza, desengrasado y pulido

• Equipos de protección personal: 
guantes, gafas, monos de trabajo 

• Documentación especial: presenta -
 ciones de sistemas, fichas técnicas, 
pósters de trabajo

• Productos auxiliares 

Accesorios.           >

Con los accesorios que propor-
ciona Spies Hecker, los resul-
tados de las reparaciones son
mejores y más fiables: una su-
perficie muy lisa tras aplicar la
masilla, una limpieza impeca-
ble entre las diferentes fases
de la reparación o la mezcla
precisa del aparejo, el acabado
o el barniz.

y muchos otros fabricantes de vehículos
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Axalta Coating Systems Spain SL 

Avda Orovilla 14
28041 Madrid

J.Serra Santamans 4
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Ctra. Nal. 340 Km 1040,6
12598 Peñíscola (Castellón)

Valle de Tamón
33469 Carreño (Asturias)

Tel. +34 91 615-5444
spieshecker.spain@axaltacs.com
www.spieshecker.es

Spies Hecker GmbH
Horbeller Straße 17
50858 Köln
Tel.:  +49 2234 6019 -3630
Fax:  +49 2234 6019 -3880
www.spieshecker.com
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Spies Hecker desarrolla soluciones de pintura que facilitan el trabajo de los talleres. El
principio de Spies Hecker es ofrecer una mayor eficiencia en el repintado de vehículos
respetuoso con el medio ambiente a través de sistemas de productos de calidad supe-
rior, un asesoramiento competente y formación a medida. Su estrecha colaboración
con el sector del repintado de vehículos y la industria del automóvil en general cuenta
con más de 130 años de éxitos. La compañía alemana con sede en Colonia es uno de
los principales fabricantes a nivel mundial de pinturas para la reparación de automóviles,
y está presente en más de 65 países de todo el mundo.


