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Pinturas y talleres
innovadores
La pintura influye de manera fundamental en los procesos de trabajo del
negocio de reparación. Un taller que quiera mantenerse a la vanguardia
debe contar siempre con los últimos avances tecnológicos. A continuación
te ofrecemos algunas indicaciones sobre las exigencias que un taller de
futuro debe hacer a su socio tecnológico de pintura.
Desde un punto de vista técnico, los productos
de pintura deben ser fiables y fáciles de aplicar.
Desde la óptica del empresario, las pinturas deben
proporcionar resultados rentables, sostenibles y de
calidad. Todo esto sin perder de vista la legislación
vigente acerca de emisiones de Componentes
Orgánicos Volátiles.
Pero, ¿qué ventajas debe aportar a un taller que se
considere de futuro un sistema innovador de pintura
base agua? A continuación te presentamos lo que, a
nuestro modo de ver, son las cinco ventajas que sin
duda van a marcar la diferencia en los próximos años.

1.- Pintura de aplicación fácil y rápida, ajustada a las
condiciones de trabajo del taller, que ofrezca una
elevada opacidad, estabilidad sobre las superficies
verticales y un proceso en una única operación, sin
tiempos de espera entre mano y mano.
2.- Resultados fiables con colores idénticos al patrón
original, independientemente del pintor que aplique
el producto o de la pistola o técnica utilizada.
3.- Tiempos de reparación más cortos con pinturas
que evaporan rápidamente y que permiten al pintor,
una vez evaporada la pintura, proceder a eliminar
eventuales partículas de polvo o lijar la superficie si

El taller debe conocer las últimas tecnologías en pintura.

fuera necesario. Esta ventaja es fundamental para
los procesos de acabados multitono en los que
necesitamos enmascarar y pintar sobre la primera
capa de base bicapa.
4.- Difuminados fáciles que proporcionen transiciones
suaves con un mínimo esfuerzo y que garanticen
auténticas reparaciones invisibles.
5.- Mayor flexibilidad. Con las nuevas tendencias en
el sector de la automoción, los talleres se enfrentan
a importantes retos, especialmente cuando se
trata del pintado de interiores, acabados tricapa o
multitono… Las reparaciones de colores multitono
o de diseño son frecuentes en flotas de vehículos de
empresa.

Un sistema
innovador de
pintura base agua
debe ir acompañado
de herramientas
que permitan una
gestión digital
de color en el taller

Estas ventajas deben ir acompañadas por
herramientas que permitan una gestión digital
del color en el taller, como por ejemplo el
espectrofotómetro Color Dialog o el programa CrPlus
de Spies Hecker que, combinados con lectores de
códigos de barras o balanzas inteligentes, permitan
una identificación rápida y sencilla de la tonalidad que
queremos reproducir.
Por último, es importante comprobar si los
productos han sido homologados por fabricantes de
automóviles de prestigio, ya que esto proporcionará
al taller la seguridad de trabajar con un producto de la
máxima garantía.
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