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Colores exactos para
un repintado perfecto
El repintado de un vehículo debe realizarse con un color final exacto. Para ello,
el taller tiene que contar con productos basados en la experiencia del fabricante
de pintura y en su conocimiento del pintado original, y con las herramientas
necesarias para dar con ese color ideal.

El pintado de vehículos plantea cada día nuevos
retos al taller, debido a la constante evolución de la
tecnología empleada en el pintado de origen y a la
aparición de nuevos pigmentos y procesos de pintado.
El verdadero reto de una reparación de repintado es
la exactitud del color ﬁnal, por eso en el Grupo PPG
damos tanta importancia a la colorimetría y a la estrecha
relación de trabajo que mantenemos con la mayoría de
fabricantes de automóviles líderes en todo el mundo.
Sólo trabajando en la misma fuente del color se pueden
lograr soluciones satisfactorias para la reparación.

El objetivo de nuestro equipo experto en color se
centra en los avances tecnológicos, los sistemas
precisos de colorimetría y las futuras tendencias.
Resulta necesario trabajar directamente con los
diseñadores de coches en la creación de nuevos
colores y trasladar la ayuda necesaria a los
profesionales a través de los equipos técnicos de
color.
Es importante para el taller disponer de productos
de repintado que cuenten detrás de ellos con un
trabajo de control en la misma fábrica de coches. Los
fabricantes de estos productos, además, debemos
realizar el seguimiento de los talleres y centros de

Resulta necesario trabajar
directamente con los
diseñadores de coches en la
creación de nuevos colores.

Sólo trabajando en la misma
fuente del color se pueden
lograr soluciones satisfactorias
para la reparación
reparaciones que los utilizan, para conocer sus
necesidades de manera exhaustiva.
Pero, sobre todo, el taller debe saber que puede contar
con una gran variedad de herramientas que ponemos
a su disposición para encontrar el color exacto que
necesita. Grupo PPG le ofrece un amplio abanico de
posibilidades en este sentido: cartas de color pintadas
a pistola con el mismo producto que usa el taller,
sistemas online de búsqueda de fórmulas de color,
software de gestión del área de pintura, o herramientas

soﬁsticadas de alta precisión para encontrar la fórmula
más adecuada en cada caso, de forma rápida.
NUEVOS PIGMENTOS. También el número de
variantes de colores crece día a día y, en este terreno,
los fabricantes debemos permanecer en la cima de las
tendencias de colores nuevos y de la evolución de los
colores existentes. Sólo de esta manera lograremos
ofrecer al sector de la reparación soluciones
satisfactorias.
En este sentido, en los últimos tiempos se ha notado
un incremento del uso de pigmentos con efectos
especiales, que se están desarrollando en estrecha
colaboración con los grandes productores y que son
sometidos a ensayos técnicos muy estrictos antes de
su homologación. El resultado son nuevos pigmentos
que producen un nuevo efecto y espacio para lograr
colores diferentes, más duraderos y estables.
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