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Ixell ofrece una gama completa de productos que
cubre todas las necesidades del taller de chapa y
pintura. Cuenta con una experiencia de más de 36
años en el desarrollo de productos y métodos de
trabajo, además de un equipo técnico al servicio
de los talleres para optimizar sus procesos.
Siempre en busca de la máxima rentabilidad del
cliente, Ixell pone a su disposición una completa e
innovadora oferta.

VENTAJAS DE OPTIC PRIMER
Optic Primer, junto con el barniz de protección Ixalis
Evolution antirayas, permite recuperar para las ópticas unas
características muy similares a las que tienen las piezas de
origen, que responden al pliego de condiciones de los
constructores:
Resistencia a las agresiones de los disolventes
Resistencia a los UV

Optic Primer

Es el primario utilizado en el método de reparación
de las ópticas de faro de policarbonato. Permite
reparar los daños ligeros (rayas) y renovar las
ópticas cuyo barniz ha perdido el lustre o se
amarillea con el tiempo.

Resistencia a la acción de los
cepillos de lavaderos
Resistencia a las gravillas
Soporta bien los limpiadores de
alta presión
Adherencia de los barnices sobre
el policarbonato
Haz luminoso (medida fotométrica)

Ixellcolor

Más rentabilidad
para el taller
La gama de productos de Ixell cubre todas las necesidades del profesional
del repintado, con referencias innovadoras que buscan aumentar su
rentabilidad y hacer eficiente la actividad de pintura. Productos y equipos
como Optic Primer, Ixellcolor y el espectrofotómetro Ixell dan fe de ello.

Es la nueva balanza inteligente conectada a
internet y al espectrofotómetro Ixell. Ofrece
disponibilidad inmediata de los últimos tintes y
de la información relativa al color, gracias a su
conexión a internet.
El uso conjunto de Ixellcolor y del
espectrofotómetro Ixell (para medir el color de
un vehículo, buscar la mejor variante e imprimir
las fórmulas elegidas), genera una mayor
productividad, debido a la facilidad de uso y la
rapidez y precisión para identificar el tinte.
Es una herramienta sencilla, completa y evolutiva.
Permite realizar una gestión simplificada del
stock, con disponibilidad de colores de todos los
constructores y de la herramienta de colorimetría
online (colorbook).

Tanto el catálogo de productos como las fichas
técnicas pueden ser consultados y actualizados
online. Asimismo, existe una versión alta de gama
que incluye servicios suplementarios para realizar
una gestión más profunda de la rentabilidad de la
actividad.
Además, Ixell prepara ya su próximo lanzamiento,
Ixellcolor Community, que proporcionará un servicio
único en el mercado.

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