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Matrix System Automotive se estableció en 1983
como una empresa dedicada al desarrollo de
productos y anexos de alto rendimiento. Fue
adquirida por Quest Automotive Products en 2006.
Desde entonces, esta compañía ha crecido hasta
convertirse en un gran fabricante de barnices,
aparejos, imprimaciones, endurecedores y
disolventes.

Los talleres de carrocería que quieren estar al día y ofrecer el mejor servicio
a sus clientes necesitan de productos de alta calidad que les garanticen un
acabado perfecto en sus trabajos. Matrix conoce bien estas demandas y, para
satisfacerlas, ofrece una completa gama de repintado de última tecnología.

Mejora en costes de productos y servicios.
Acuerdos con corredurías para realizar pólizas de seguros con tarificador.
Trabajo en reparaciones.

En la creación de color, Matrix utiliza la aplicación
robótica y el análisis informático en profundidad
para evaluar las paletas de color y su rendimiento
esperado y crear así un punto de referencia
competitiva.

ventajas para el taller

Una vez establecido el perfil de referencia y el
color, sus laboratorios desarrollan un sistema de
color y base de datos que supera el nivel de lo que
se puede esperar en formulaciones de color, y en
última instancia, igualación de color.

Acuerdo con empresas de renting de vehículos.

SENCILLEZ Y CALIDAD
AL ALCANCE DEL TALLER

Gama de
repintado Matrix

APORTAMOS

Imagen corporativa, web, Facebook, Twitter…
Servicio de gestoría y asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a través
de empresa especializada.
Gestión en la recogida de residuos.
Acuerdo con empresas de lubricantes y gasóleo.
Consultoría de costes energéticos del taller.
Cursos de formación.
Acuerdo con entidades financieras.
Condiciones especiales en productos y servicios de seguridad
para el taller.
Descuentos fijos y campañas en neumáticos, recambios originales
y alternativos.

Matrix Hidrology Premium de Quest base agua
es una herramienta fácil y sencilla de usar en el
taller. Se trata de un sistema compacto que ofrece
una excelente igualación de colores con sólidos,
metalizados, perlados y los colores Xirallic.

Acuerdo con expertos en servicios de valor añadido para la gestión
de siniestros.

El producto se aplica simplemente agitando y
vertiendo, con el consiguiente ahorro de tiempos
para los profesionales de la reparación especialista
en chapa y pintura.

Bolsa de trabajo para contratación temporal de pintores y chapistas.

Servicio y piezas de desguace por empresa profesional y reconocida.
Precios especiales en herramientas y maquinaria para el taller.
Negociación con compañías de seguros para potenciar la actividad
en el taller.
A los talleres no se les exige ningún canon de entrada, sólo una cuota
de permanencia de 50 euros.
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