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Sistemas de pintura durante generaciones.
Más de 135 años de Spies Hecker.
En Spies Hecker llevamos más de 135 años participando en la historia de la pintura. Con productos vanguardistas para el pintado de
automóviles y vehículos comerciales, actualmente somos uno de los principales proveedores del sector. Nos avala una larga tradición como
empresa pionera que ha aportado importantes innovaciones en cada época. Desde las pinturas para carruajes en 1882 hasta las pinturas
para los vehículos más modernos de hoy en día, Spies Hecker ha avanzado mucho. Desde los inicios de nuestra marca, la filosofía de Spies
Hecker se ha basado en ofrecer soluciones técnicamente muy avanzadas y en mantener una estrecha colaboración con nuestros clientes.

Hitos destacados

1882

Creación de la compañía / fabricación de pinturas para carruajes.

1900

La gama de productos incluye las pinturas para vehículos.

1912

Fundación de la corporación Spies, Hecker & Co. GmbH.

1948

Construcción de un nuevo y moderno edificio de la compañía.

1955

Spies Hecker empieza a exportar pintura.

1974

Integración del grupo Hoechst AG.

1979

Spies Hecker suministra a sus primeros clientes internacionales.

1980

Lanzamiento en el mercado del sistema bicapa – Base bicapa 293/295 y barniz.

1981

Primer Centro de formación de Spies Hecker.

1994

Lanzamiento de la tecnología de base bicapa al agua – Permahyd 280/285.

1999

Spies Hecker se une al grupo DuPont.

2004

Lanzamiento en el mercado de un sistema de tintes de mezcla concentrados para vehículos comerciales.
Primer producto de curado con UV.

2007

125º aniversario de la compañía.
Inauguración de la nueva sede central de Spies Hecker en Colonia.

2010

Lanzamiento de Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480.

2013

Integración en Axalta Coating Systems.

2014

Introducción del revolucionario Barniz Speed-TEC 8800 de secado rápido.

2015

Proveedor oficial del equipo de Fórmula 1 de Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Soluciones digitales en la sala de mezclas: nuevo ColorDialog Phoenix con el programa Phoenix.

2016

Ampliación de la gama Speed-TEC con los Aparejos 5500/5550.

2018

Lanzamiento de la gama Race-Technology con el Barniz Race 8700.
Gestión del color para trabajar en un proceso 100% digital.
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