
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Para publicación inmediata 

 

Axalta vende su espectrofotómetro número 50.000 
 
Más rápido, más pequeño y más preciso. El dispositivo inalámbrico se conecta al sistema 
de gestión del color para aumentar la productividad del taller. 
 
 

Basilea (Suiza) – 20 de junio, 2018 – Axalta (NYSE: AXTA), líder en gestión totalmente digital 

del color para talleres, ha vendido su espectrofotómetro número 50.000 a nivel mundial desde 

que lanzó la primera generación de dispositivos portátiles para la industria del repintado en 

2005. Los espectrofotómetros son simplemente una manera más efectiva, y más rápida, de 

identificar la tonalidad de color exacta. El ajuste eficiente del color se traduce en unos 

procesos de flujo de trabajo optimizados, que ayudan a los talleres a ahorrar tiempo. 

 

Para conmemorar este logro, BYK-Gardner, un líder global en el campo de la medición del color y 

el efecto, creó un espectrofotómetro de edición limitada, pintado en color StarLite, el color de 

Axalta para automoción de 2018. StarLite es una tonalidad moderna, de color claro y reflectante, 

para vehículos de hoy y de mañaba, que utiliza el proceso tricapa de Axalta para crear un 

llamativo efecto perlado. 

 

El primer dispositivo conmemorativo fue presentado a Joe McDougall, Presidente Global de 

Refinish de Axalta y en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), por el Presidente de 

BYK-Gardener, Frank Wagner, en la Cumbre Mundial IBIS 2018, celebrada en Múnich (Alemania). 

 

“La venta del espectrofotómetro número 50.000 a nivel global resalta la importancia que los 

talleres conceden a una identificación rápida y precisa del color”, comentó McDougall. “Este 

pequeño dispositivo de avanzada tecnología demuestra nuestro compromiso de proporcionar a los 

clientes una tecnología innovadora para el ajuste del color. Estos dispositivos y su tecnología 
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patentada se han diseñado para identificar el color de la pintura de forma precisa, eficiente y fiable, 

cada día en el taller. Cuando además se utilizan en combinación con el programa de gestión del 

color, realmente nos permiten mantener nuestro compromiso con los clientes para hacer la 

transición de una identificación tradicional del color a un proceso totalmente digital de gestión del 

color”.  

 

En opinión de Wagner, “la importancia de la identificación digital del color queda de 

manifiesto con el hecho de que tantos talleres se hayan dado cuenta de los beneficios 

que aportan estos dispositivos. Los pintores valoran las herramientas que les ayudan 

a hacer su trabajo. Nosotros nos sentimos orgullosos de ofrecer esta solución para el 

mercado del repintado con un socio como Axalta, y esperamos que siga creciendo”. 

 

En 1994, Axalta fue una de las primeras compañías de pintura que ofreció a los talleres de 

repintado un dispositivo digital de medición del color y el programa de software 

correspondiente. En 2005, Axalta se asoció con BYK-Gardner para desarrollar y fabricar una 

nueva generación de espectrofotómetros – con el primer dispositivo portátil que medía el color 

desde tres ángulos y utilizaba diodos emisores de luz. En 2011, Axalta fue la primera compañía 

que ofreció el dispositivo a los talleres para medir tanto el color como el efecto de la pintura. 

Actualmente, los dispositivos son más pequeños y más inteligentes, y ofrecen funciones 

adicionales como WIFI, pantalla táctil y una estación de carga inteligente.   

 

Cada una de las tres marcas globales de pintura de Axalta dispone de su propio 

espectrofotómetro: el ChromaVision Pro Mini de Cromax®, el Color Dialog Phoenix de Spies 

Hecker y el Genius iQ de Standox. Los programas para la gestión del color de cada marca – 

ChromaWeb, Phoenix y Standowin iQ respectivamente – ofrecen miles de fórmulas de fabricantes 

de automóviles de todo el mundo.  

 

Si desea más información o quiere visitar la sala de prensa de Axalta, visite 

www.axalta.es. Para más información sobre BYK-Gardener, visite www.byk.com.  

 

 

 

Sobre Axalta Coating Systems 

http://www.axalta.es/
http://www.byk.com/


 

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y 

sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la 

productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales 

pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías, perdure más tiempo. Con más de 150 años 

de experiencia en la industria de las pinturas, los 13.300 trabajadores de Axalta continúan 

encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países con 

los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, visite 

axalta.es y síganos en Twitter @Axalta y en LinkedIn. 
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Joe McDougall (L), presidente de Global Refinish y EMEA de Axalta, recibe el espectrofotómetro 

conmemorativo de edición limitada, por parte del presidente de BYK-Gardner, Frank Wagner (R). 

http://www.axaltacs.com/es/es_ES.html
https://twitter.com/Axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta

