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APLICACIONES
CALIDAD DEMOSTRADA

Standofleet se basa en un innovador sistema
modular, que permite combinar varios tintes y
resinas para obtener una amplia gama de acabados.
Con un único sistema, posibilita pintar fácilmente
desde el chasis de un camión hasta la carrocería de
un autocar.
La resistencia, duración y brillo de la pintura vienen
determinados por la elección de los componentes.
Es, además, un sistema compacto que ofrece
máxima flexibilidad, ya que, con tan sólo 26 tintes
concentrados, cubre toda la gama de colores
lisos que se usa actualmente en el repintado de
vehículos comerciales.

Standofleet
mejora la eficiencia
y la productividad
Standofleet es un sistema diseñado y formulado para obtener una calidad
superior y una mayor versatilidad y facilidad de uso, por lo que ofrece
numerosas ventajas para los talleres especializados en el repintado
de vehículos comerciales.

EXPERIENCIA EN COLOR

En el repintado de vehículos, uno de los factores
más importantes es conseguir una mezcla perfecta
del color. Para lograrlo, Standofleet ofrece
herramientas de eficacia demostrada, como el
sistema Color Box, el Catálogo de Colores, el
espectrofotómetro Genius, el programa Standowin,
el Póster de Color, así como la asistencia de
expertos a través del Servicio de Color de Standox.

FORMACIÓN

Chasis
• Acero no revestido/galvanizado
• Pintado antiguo
• Aluminio
Superestructuras
y remolques articulados
• Acero no revestido/
galvanizado
• Pintado antiguo
• Aluminio
• Plástico
Cabina
• Acero
• Aluminio

STANDOFLEET, LA MEJOR ELECCIÓN

Standofleet es la elección adecuada para una amplia
variedad de fondos, desde camiones y
autobuses hasta vehículos especiales, ya que
incluye componentes especiales para todo
tipo de problemas y aplicaciones. Se puede
usar sobre fondos de acero, aluminio o
plástico y el resultado es siempre perfecto.
Los endurecedores, resinas y disolventes
desarrollados para necesidades concretas
proporcionan óptimos resultados de
repintado, independientemente de los
recursos técnicos y las condiciones
climáticas.

Standox ofrece en su
centro de formación sesiones prácticas para conseguir
unos resultados eficientes en el repintado de
vehiculos industriales.
Para más información contacte con el distribuidor de
Standox más cercano: www.standox.es/distribuidores
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