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Sistema Glasurit RATIO Color

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento
y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía
de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones,
pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en
nuestro sitio web (http://techinfo.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse
de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
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Sistema Glasurit RATIO Color: La forma rápida y fácil de encontrar el color coincidente.
La identificación del color coincidente es uno de los pasos fundamentales del proceso de repintado de
automóviles. La rapidez y la precisión son factores fundamentales porque el ojo humano es muy crítico.
 

Sólo se considera que una reparación se ha realizado con profesionalidad cuando no hay ninguna diferencia
perceptible entre el acabado original y la zona reparada.
 

Por este motivo, Glasurit considera fundamental la mejora continua de las herramientas de identificación de
colores. Por tanto, ofrecemos un completo sistema de información y herramientas para el color.
 

Los módulos del sistema son:
 

Sistemas Color Profi Metallic y Uni
 

Los sistemas Glasurit Color Profi actualizados son las herramientas ideales para una igualación de colores
exacta, porque los muestrarios están formados por pastillas de color pintadas con pintura original Glasurit y,
para incluir los colores más recientes, se ofrecen actualizaciones periódicas.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO-Scan II combina un colorímetro de alta calidad con una aplicación perfectamente integrada en
el sistema RATIO Color de Glasurit. El instrumento portátil mide el color exacto directamente sobre la carrocería
del vehículo. Después, es fácil transferir las lecturas realizadas al ordenador, donde se procesan con las
herramientas Profit Manager o Profit Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite y Starter
 

Solución integrada para tareas como búsqueda de colores, proceso de pesada, gestión de existencias,
elaboración de informes y gestión de órdenes de reparación. El programa ayuda a los talleres de todo el mundo
a simplificar y acelerar los flujos de trabajo. Las funciones de gestión de colores y materiales permiten al pintor
conocer los costes con precisión. Gracias a Glasurit Profit Manager, los talleres pueden controlar y gestionar
con exactitud todos los pasos de trabajo relacionados con el proceso de pintado.
 

Color Online
 

La base de datos de colores Color Online consultable por Internet y actualizada a diario es un componente
de los sistemas RATIO Color de Glasurit; ya lleva varios años siendo una herramienta de prestigio y de
demostrada eficacia para encontrar fórmulas de mezcla rápidamente y sin dificultad. En el sitio Web los talleres
pueden encontrar toda la información que necesitan para determinar de forma fiable las variantes de los colores
y mezclarlas con toda precisión.
 

Color Info
 

Útil sistema de información sobre el color que ofrece muestras de color de los fabricantes de vehículos más
importantes a nivel internacional, incluidos los colores originales de carrocerías, paragolpes y paneles laterales.
Los muestrarios de colores de la edición actual muestran todos los colores estándar que han utilizado los
fabricantes de vehículos desde 1995. Por supuesto, también hay colores de vehículos más antiguos que
seguían en producción en 1995. Junto con las completas tarjetas de índice de los años 1995 a 2001/2002, el
sistema proporciona una documentación completa de todos los colores de los vehículos de los años pasados.


