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El espectrofotómetro ChromaVision® de DuPont
Refinish es una herramienta esencial para los talleres
con un gran volumen de trabajo: ayuda a localizar el
color de forma fácil y rápida, favoreciendo el aumento
de la productividad.

ChromaVison® y Flake Selector™
Para la base bicapa Cromax® Pro existen dos
herramientas complementarias de gran utilidad para
el taller: la Carta de grosores de Aluminio (Flake
Selector™) y una tecnología que permite comparar
visualmente el resultado del color.

La actividad de I+D de DuPont Refinish ha
revelado que la impresión visual del tamaño
de una partícula de aluminio se ve afectada por
la tonalidad de color de la pintura. La exclusiva
Carta de Grosores de Aluminios aumenta las
posibilidades de identificar correctamente el tamaño
de las partículas en un color de efecto, mientras que
la nueva tecnología permite a los pintores comparar
el color y efecto del tamaño de las partículas de una
lectura del ChromaVision® con las mejores fórmulas
que se visualizan en la pantalla del ordenador.

Excelente cubrición en una
mano: menor consumo
La base bicapa Cromax® Pro ofrece un excelente poder de
cubrición en una mano. Incluso en casos excepcionales que
requieren una mano adicional será húmedo sobre húmedo,
ya que Cromax® Pro no necesita tiempo de evaporación
intermedia. Al secarse rápidamente, se consigue ahorrar
tiempo y reparar más vehículos a un nivel de calidad
excepcional.

www.dupontrefinish.com/cromaxpro

La combinación de hardware y software ha convertido
el ChromaVision® en una herramienta fundamental del
taller. Satisface las necesidades prácticas y permite a los
pintores localizar de forma rápida la fórmula de color
exacta.
Si a estos elementos les sumamos el elevado poder de
cubrición de Cromax® Pro obtenemos como resultado
un tiempo de reparación más corto y un consumo mucho
más bajo, lo que aporta un beneficio directo al taller.

La igualación del color es todo un arte. Con DuPont Refinish, la innovación
de producto viene acompañada de nuevas herramientas de color que
facilitan el trabajo del pintor, minimizando el grado de error y asegurando
el ajuste de color a la primera.
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