
40

PR
O

D
U

C
TO

S

41

IX
EL

L

MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Como multiespecialista del sector de carrocería, Ixell ofrece su 
experiencia, herramientas, servicios innovadores y precisión 
colorimétrica desde hace más de 35 años. Ahora presenta la gama 
Ixelltech, cuya tecnología semiconcentrada ofrece ventajas tanto al 
operario como al gerente del taller.

Como complemento de su oferta de productos, Ixell 
propone la nueva gama premium Ixelltech. Con ella 
batirás récords en términos de facilidad de aplicación, 
calidad y productividad.

Ixelltech ofrece un confort de aplicación sin igual. Ya 
no hace falta trabajar el difuminado, porque éste se 
realiza de forma natural, independientemente de la 
experiencia del pintor. Gracias al reparto de partículas, 
a su poder cubriente y a una tensión perfecta, 
proporciona un aspecto uniforme y sin irisaciones.

La gama Ixelltech incluye un endurecedor de base de 
uso polivalente, que facilita las reparaciones tricapa 
y multitono y permite pintar sin barniz superficies 
internas, como el compartimiento del motor.

MÁS EFICAZ
Con Ixelltech, la innovación se extiende a las 
herramientas del color, ahora perfeccionadas.
Cuatro muestrarios de tintes: Chromatech Vehículo 
(colores de más de 35 fabricantes de automóviles); 
Chromatech Accesorios e Interiores (paragolpes, 
molduras e interiores); Chromatech Tinte básico 
(incluye tintes básicos Ixelltech y sus cortes), y 
Chromatech Tamaño de partículas (con cinco tamaños 
de partículas y cinco niveles de claridad, complementa 
el espectrofotómetro para metalizados y nacarados).

Herramientas electrónicas: La balanza inteligente 
Ixellcolor cobra una nueva dimensión. El 
espectrofotómetro se enriquece con nuevas 
funciones: ayuda para la selección del tamaño de 
partículas, índice de color corregido, simulación de 
aplicación de la pintura… Ahora, al realizar la consulta 
de las fórmulas, Ixellcolor indica el mejor matiz de 
subcapa.

Con la tecnología Ixelltech ganas en productividad y calidad 
y ahorras producto. Con total naturalidad y sin cambiar los 
hábitos del pintor. Así de sencillo.

Fácil aplicación. Garantiza calidad y rapidez de ejecución 
de las operaciones más delicadas (difuminado en colores 
sensibles, tricapa, multitono…) Ni el entorno ni las 
condiciones climáticas alteran los resultados.

Herramientas y útiles más eficaces. Identifica colores 
complejos en un tiempo mínimo.

Precisión colorimétrica. Incrementa las reparaciones borde 
con borde, gana productividad y reduce el consumo de 
componentes.

TECNOLOGÍA GANADORA 

COLOR MÁS PRECISO
• La reproducción del color es perfecta y no varía, 
independientemente de la mano del pintor. Esto, unido 
a las nuevas funciones del espectrofotómetro, permite 
realizar más operaciones borde con borde. 
• Los difuminados son fáciles e invisibles, incluso 
en colores sensibles, tanto en `spot paint´  como en 
elementos adyacentes. 
• La indicación de matiz de subcapa `primer lightness´ 
consigue el aspecto adecuado con un mínimo de 
manos, ahorrando hasta el 15% de producto. (*)

* Prueba realizada en amarillo cirius2 ENV, rojo fuego B76 y gris metal frío 205110

Más inForMación
E-mail: info@renaultparts.info
Tel.: 902 877 553

Logra la excelencia 
de forma sencilla


