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Tintes especiales para un trabajo práctico.
Para conseguir el 100 por cien de colores.
Las tendencias en los colores OEM significan que hay más vehículos en la carretera con colores especiales. Para los pintores, lograr un
acabado preciso sólo es posible con los pigmentos adecuados.
Por ello, Spies Hecker proporciona nuevos tintes especiales para las gamas de Permahyd Hi-TEC 480 y de Permahyd 280/285.

“

El color debería ser identificado de inmediato cuando un vehículo entra para ser
reparado, los colores especiales se deben tener en cuenta al calcular el coste. También
puede tardar un tiempo si se tiene que pedir los tintes especiales.

”
Jörg Sandner, Servicio Técnico de Spies Hecker Alemania

Los tintes especiales para una apariencia brillante con profundidad añadida.
Más profundo, más saturado, aún más
brillante
Los colores de los vehículos se están
volviendo bastante espectaculares, con
tendencia hacia colores más profundos y
muy saturados, gracias a los pigmentos
desarrollados especialmente para ello,
también tienen un brillo intenso y brillante.

&

Un rojo intenso.
El tinte WT 311 Ruby Red (Hi-TEC 480) es
un rojo azulado. Su pigmento se caracteriza
por su excepcional profundidad de color y
brillo, así como su alto nivel de
transparencia. Ruby Red se puede utilizar
en colores sólidos y con efecto.

&

Un naranja fuerte.
El tinte WT 308 Bright Orange (Hi-TEC 480)
contiene un pigmento naranja de alto
rendimiento.
Se requiere para algunas de las nuevas
fórmulas de color OEM y cierra un vacío
importante en el espectro de color con

respecto al desarrollo de tonos naranjas y
rojos. El tinte Bright Orange se puede
utilizar en colores sólidos y metalizados.
&

Un efecto especial de cristal.
El tinte WT 307 Prism Silver (Hi-TEC 480)
se desarrolló especialmente para el nuevo
color especial LX7T utilizado en los modelos
Audi A8 y RS.
Produce un efecto de cristal impresionante
Barnices tintados.
El trabajo de desarrollo de color se está
centrando cada vez más en los barnices
tintados. Esto también está teniendo un
efecto notable en los talleres. Para afrontar
esta tendencia, Spies Hecker ofrece siete
aditivos especiales para los barnices de la
gama Permasolid en botes de 100 ml.

&

Un efecto de brillo único
El tinte Permahyd WT 304 Magic Sparkle
Effect (Hi-TEC 480) se caracteriza por su
acabado de brillo muy puro, que se debe a
las finas partículas de cristal recubiertas de
plata que reflejan la luz.
Como esta pintura con efecto se utiliza en
un número de colores muy limitado, se
suministra en pequeños botes de 250ml.
La importancia de la identificación
electrónica del color y el software de
color basado en la web.
La velocidad de los cambios en las
tendencias de color y el aumento del
número de colores y efectos significa que la
gestión del color en los talleres tiene que
cambiar. Muchos pintores confían ahora en
los espectrofotómetros electrónicos como el
ColorDialog o el ColorDialog Delta-Scan,
uno de los primeros espectrofotómetros
para medir a la vez el color y el efecto. El
nuevo software Phoenix ofrece las fórmulas
de color disponibles tan pronto como se
publican.

“

Es un desafío técnico trabajar con colores
especiales, incluso para los pintores profesionales.
Y la única manera de lograr resultados sobresalientes
es tener los tintes especiales adecuados.

”
Kevin Welling, Responsable de la Academia de Formación de Reino Unido

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_es/es_ES/DIGITAL-COLOUR-MANAGEMENT/colour-competence/mixingtints.print.html

