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MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

investigación y desarrollo y debe incorporar los 
avances tecnológicos más recientes y el conocimiento 
y años de experiencia acumulados en la fabricación 
de productos de repintado. 

Es el caso de Standofleet, cuya contribución a la 
rentabilidad del taller es decisiva si tenemos en cuenta 
todas las ventajas y valores añadidos que ofrece: 
calidad superior y resistencia extrema de los acabados, 
aumento de la eficiencia y optimización de los procesos 
de trabajo, versatilidad y facilidad de aplicación, 
cumplimiento de la legislación medioambiental y 
amplia gama de color y formulación. 

La elección del producto 
determina la rentabilidad

La elección de un sistema de pintura que cubra las necesidades específicas 
de cada negocio y se adapte a los requerimientos del trabajo diario es determinante 
para cualquier taller de chapa y pintura. Esta máxima resulta especialmente 
influyente en los talleres especialistas en V.I., en los que cualquier contribución 
a la reducción de costes y optimización del trabajo resulta fundamental.

Teniendo en cuenta las particularidades de este 
mercado, en Standox hemos diseñado y desarrollado 

nuestra gama de pinturas Standofleet, que permite 
al pintor obtener una calidad superior en todo tipo 
de trabajos. Esta es la principal ventaja, aunque, si 
se combina con la versatilidad y facilidad de uso, 
los beneficios para los talleres de reparación de 

vehiculo industrial y comercial son indudables.

Cualquier producto orientado a este mercado 
debe ser el resultado de constantes esfuerzos en 

FORMACIÓN ESPECÍFICA. La formación de los 
profesionales de la pintura es un factor clave que 
incide directamente en la rentabilidad del negocio. Es 
fundamental que el personal esté permanentemente 
informado sobre los productos y herramientas que 
permiten maximizar la rentabilidad y que conozcan 
las características de los productos, procesos y 
aplicaciones. Además, la formación aporta motivación 
al trabajador y evita errores de aplicación, aspectos en 
los que incidimos en las distintas jornadas formativas 
que impartimos en nuestro Centro de Formación de 
Peñíscola (Castellón), donde ofrecemos cursos para 
los pintores, pero también para los perfiles de las 
áreas gerencial y comercial del taller.

La formación motiva 
a los profesionales 
de la pintura en su 
trabajo y elimina 
los errores de aplicación

Estos cursos se complementan con asesoramiento 
específico para nuestros clientes, mediante el que 
identificamos los puntos críticos de cada taller y les 
proponemos un paquete de medidas individualizadas 
orientadas a mejorar su rendimiento.    

Cualquier producto orientado al mercado de V.I. debe incorporar 
los avances tecnológicos más recientes.
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claVes para la renTabilidad 
del Taller

Instalaciones y maquinaria 
El negocio debe disponer de un espacio amplio, 
ordenado y organizado, que ofrezca una buena imagen 
al cliente y esté dotado de las herramientas adecuadas 
(cabinas, filtros, pistolas, etc.).

Pintura de calidad
Un producto líder, como standofleet, permite al taller 
ser más eficiente, minimizando el número de errores y 
reduciendo los tiempos de aplicación, lo que redunda 
en una mayor calidad en los acabados, logrando la 
máxima rentabilidad en cada trabajo.

Formación
Es fundamental para que los profesionales del pintado 
puedan desarrollar todo su potencial, alcanzando la 
máxima motivación y productividad. 

Ajuste de color
Permite que el pintor realice su trabajo con rapidez  
y fiabilidad.

Herramientas de gestión
deben permitir realizar peritaciones rápidas y ajustar y 
controlar los flujos de trabajo y los distintos parámetros 
del taller. 


