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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA
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Lesonal® y Sikkens® son dos de las marcas de mayor prestigio de la
multinacional holandesa AkzoNobel. Su amplia gama de productos y 
servicios, que incluyen soporte técnico, consultoría y formación, tienen 
como objetivo aumentar la rentabilidad global del taller de chapa y pintura.

Nacida en Alemania hace más de 150 años, la 
marca Lesonal® pasó en 1968 a formar parte de 
AkzoNobel, fabricante de pinturas líder a nivel 
mundial. Desde entonces, la marca ha innovado en 
tecnología, ofreciendo apoyo técnico, incorporando 
programas de formación, ampliando el abanico 
de homologaciones con los principales fabricantes 

de automóviles, desarrollando 
nuevas herramientas de color y, 
finalmente, creando una gama de 
soluciones empresariales para el 

taller de carrocería. 

La gama de 
productos de 
Lesonal®, que 
cumple con la más 
estricta normativa 
medioambiental, es 

funcional, completa y evoluciona constantemente 
con los últimos desarrollos tecnológicos. Los 
nuevos básicos de fácil dosificación `Basecoat Easy 
Dose´, por ejemplo, mejoran la exactitud de color y 
reducen los consumos de materiales. 

FORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO
Lesonal® ofrece a sus clientes soporte técnico y de 
color, así como programas de formación que se 
adaptan a las necesidades de cada taller. Cursos 
como `Sistemas de reparación´, `Colorimetría´ o 
`Análisis y prevención de errores´ ayudan a los 
clientes de la marca a lograr reparaciones invisibles, 
contar con procesos de trabajo eficientes y evitar 
costes innecesarios.

Más inforMación
www.lesonal.es
Tel.: 93 267 08 00 • E-mail: marian.solis@akzonobel.com 

Great finish.
Great value.

Como muestra de su prestigio y 
reconocimiento a nivel internacional, 
cabe señalar la reciente colaboración en 
Alemania entre Lesonal® y Mansory  
(www.mansory.com), compañía 
líder, entre otras actividades, en la 
personalización de automóviles de lujo 
y para la que Lesonal® ha desarrollado 
el conjunto de soluciones técnicas 
exclusivas ‘Mansory Limited Edition’. 

MANSORY
LIMITEd EdITION

El liderazgo en color es uno de los pilares 
estratégicos de AkzoNobel. Por eso, Lesonal® 
ofrece soluciones de última generación en lo 
relativo a herramientas de color, tales como 
la `New Variant Documentation´, un novedoso 
catálogo de color; el espectrofotómetro portátil 
`ColorChecker´ o el nuevo software de gestión de 
color `QuickMix´.

La rentabilidad global del 
taller de reparación de chapa 
y pintura es la razón de ser 
de Lesonal®. Es por ello que 
también ofrece a sus clientes 
servicios de consultoría y 
soluciones empresariales como 
el `Bodyshop Scan´, las `System 
Poster Tools´ o el programa 
`Garantía de por Vida´.


