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MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA
Desde hace más de 100 años DeBeer 
Refi nish es sinónimo de calidad, 
confi anza e innovación en la tecnología 
del color. Esta experiencia se refleja 
también en nuestras herramientas de 
color, que permiten obtener cualquier 
color OEM o color personalizado.

PRECISO Y EFICIENTE
La precisión cromática siempre tiene 
que ser perfecta. Por eso invertimos 
mucho tiempo y esfuerzos en el 
desarrollo de nuestra tecnología del 
color. Recopilamos información de 
colores OEM, detectamos las 
diferencias de detalle entre distintas 
plantas de producción de vehículos y... 
tenemos un amplio programa de 
herramientas de color.

COLOR BAJO 
CONTROL
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Con el Valspar Espectrofotómetro usted dispone de una 
herramienta rápida y precisa para lograr una precisión cromática
exacta. Este aparato mide el color y lo enlaza con la amplia 
base de datos ICRIS. Esta herramienta de colores ahorra mucho 
tiempo, permite escoger entre varios idiomas y resulta muy fácil 
de calibrar. Los expertos en color de Valspar investigan de forma 
continua e incorporan a diario información en la base de datos. 
Las actualizaciones semanales permiten disponer siempre de 
los datos más actuales. ¿Más información? ¡Solicite el folleto 
especial sobre el Valspar Espectrofotómetro!

CONSEJO: utilice el Valspar Espectrofotómetro con el 
inigualable Coarseness Selector(Selección de granularidad). 
Se trata de un muestrario de seis ejemplos que sirven para 
determinar el efecto correcto de los colores de efecto y metalizados.

PRECISIÓN CROMÁTICA 
AL INSTANTE

VALSPAR ESPECTROFOTÓMETRO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COLOR ICRIS 

ICRIS, nuestro sistema patentado de información de color, 
dispone prácticamente de todas las formulaciones de colores 
OEM. Este software tiene una interfaz muy intuitiva y puede 
conectarse al Valspar Espectrofotómetro y a nuestras 
balanzas. ICRIS es un recurso imprescindible para los talleres 
de pintura profesionales.

REFERENCIAS
• 65-000  DeBeer Refi nish ICRIS CD de instalación

REFERENCIAS
• 66-360 Valspar Espectrofotómetro
• 64-002 Valspar Coarseness Selector
• 66-361 Funda para Valspar Espectrofotómetro
• 60960ES Folleto sobre el Valspar Espectrofotómetro
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La Valspar Color Box contiene los colores de prácticamente 
todas las marcas y modelos de vehículos. Sin duda, con esta 
inmensa gama compuesta por 105 muestrarios y más de 7000 
chips de colores aplicados a pistola, usted encontrará el color 
correcto. Esta herramienta (desglosada en fabricantes de 
vehículos) le permite visualizar distintas variantes de colores 
originales de vehículos sin tener que realizar muestras de pintura. 
Tres veces al año se publica una actualización.

VALSPAR COLOR BOX

DEBEER REFINISH TINTING GUIDE

REFERENCIAS
• 63-090 DeBeer Refi nish Tinting Guide WaterBase Serie 900+ 

REFERENCIAS
• 6098026 Valspar Color Box (la versión de junio 2015)

REFERENCIAS
• 63-090 DeBeer Refi nish Tinting Guide WaterBase Serie 900

CONTROL TOTAL AL 
AJUSTAR EL COLOR 
La DeBeer Refi nish Tinting Guide permite ajustar los colores. La La DeBeer Refi nish Tinting Guide permite ajustar los colores. La 
Tinting Guide es una combinación única de la tarjeta de colores Tinting Guide es una combinación única de la tarjeta de colores 
de mezcla y del póster de círculo de colores y consta de:de mezcla y del póster de círculo de colores y consta de:
• muestras pintadas originales con un resumen completo de  muestras pintadas originales con un resumen completo de 
 colores sólidos, metalizados y de efecto; colores sólidos, metalizados y de efecto;
• un indicador que hace visible el efecto de la adición de distintas un indicador que hace visible el efecto de la adición de distintas
 capas de negro; capas de negro;
• un selector de efecto -granularidad para dar con la granularidad un selector de efecto -granularidad para dar con la granularidad
 correcta para los colores de efecto y metalizados; correcta para los colores de efecto y metalizados;
• un práctico rotulador no permanente para determinar el ángulo  un práctico rotulador no permanente para determinar el ángulo 
 de face, flop1 y flop2.  de face, flop1 y flop2. 

En www.de-beer.com/tintingguide se explica el funcionamiento En www.de-beer.com/tintingguide se explica el funcionamiento 
de esta herramienta de colores. También es posible asistir a un de esta herramienta de colores. También es posible asistir a un 
curso de formación específi ca en uno de nuestros Business & curso de formación específi ca en uno de nuestros Business & 
Technical Centres, o en sus instalaciones propias. La Tinting Technical Centres, o en sus instalaciones propias. La Tinting 
Guide está disponible para la WaterBase Serie 900Guide está disponible para la WaterBase Serie 900+ de DeBeer 
Refi nish.Refi nish.
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La tarjeta de colores de mezcla ofrece un resumen completo de 
los colores de mezcla de DeBeer Refi nish, en tonos sólidos y en 
proporciones de mezcla 50/50 con blanco. La tarjetas de 
colores está disponible para BeroThane HS420 Serie 3000.

Los Color Information Maps de Valspar Automotive permiten dar 
fácilmente con los colores buscados. Esta herramienta cuenta 
con tres catálogos de colores con chips que reproducen con 
fi delidad la capa de acabado. Busque los colores por familias, 
encuentre colores sin códigos, o bien ofrezca al cliente una gran 
variedad de colores para elegir. Los Color Information Maps están 
disponibles para colores sólidos y de efecto así como para colores 
de efecto monocapa* de las siguientes series:
• WaterBase Serie 900+ • BeroThane HS420 Serie 3000

¿Necesita encontrar el color exacto de una moto? Para ello 
dispone del Valspar Original Motor and Fantasy Color Map. Este 
Color Map contiene los colores más importantes para motos, 
y está basado en ejemplos originales. El Valspar Original Motor 
and Fantasy Color Map solo debe emplearse como una guía de 
referencia. La determinación de un color preciso exige al 
aplicador experiencia y conocimientos de color.

TARJETAS DE COLORES DE MEZCLA

VALSPAR ORIGINAL MOTOR AND FANTASY COLOR MAP

VALSPAR AUTOMOTIVE COLOR INFORMATION MAP

REFERENCIAS
• 64-003 Valspar Original Motor and Fantasy Color Map

REFERENCIAS
• 61-030 Tarjeta de colores de mezcla DeBeer Refi nish 
  serie BeroThane HS420 Serie 3000

REFERENCIAS
• VGG.NP001 Valspar Color Information Map-1, Colores sólidos
• VGG.NP002* Valspar Color Information Map-2, Colores monocapa
• VGG.NP003 Valspar Color Information Map-3, Colores basecoat
* Solo para el mercado norteamericano

CONTROL TOTAL AL 
AJUSTAR EL COLOR 
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Para mediciones precisas de hasta 0,1 gramos, utilice la balanza 
Mettler 7,1 kg. Este instrumento de medición puede instalarse de 
forma individual, pero también puede combinarse con el Color 
Computer y el software ICRIS.

BALANZA DE 7,1 KG 

El Color Computer System EX está aprobado para zonas Ex 2 y 
puede utilizarse con seguridad en talleres y recintos de mezcla. 
El ordenador es resistente al polvo y puede limpiarse con 
facilidad. El hardware está optimizado para el software ICRIS. 
Compruebe primero el tipo de protección obligatoria en su país 
o en su región para cumplir la ley local.

COLOR COMPUTER SYSTEM EX 

Con el muestrario de colores RAL de Valspar encontrará el color 
que busca entre los colores RAL. Con más de 200 muestras 
pintadas y la formulación de color correspondiente es posible 
dar con prácticamente cualquier color RAL.

MUESTRARIO DE COLORES RAL DE VALSPAR

REFERENCIAS
• 64-001 Muestrario de Colores RAL de Valspar

REFERENCIAS
• 66-385 Color Computer System EX

REFERENCIAS
• 66-004/90 Balanza Mettler 7,1 kg
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A fi n de mejorar sus conocimientos en precisión cromática, 
perfeccionar sus técnicas y aumentar su productividad, 
ofrecemos sesiones formativas técnicas. Una formación sobre 
color le proporciona todos los conocimientos y habilidades 
necesarios para obtener una fi delidad cromática perfecta. 
Evidentemente, las herramientas de colores como la DeBeer 
Refi nish Tinting Guide y el Valspar Espectrofotómetro son una 
parte importante de estas sesiones formativas. Se imparten en 
nuestros Business & Technical Centres o bien en las propias 
instalaciones del cliente.

FORMACIONES SOBRE COLOR

El formulario Colour Support Form (CSF) de Valspar es un 
servicio ultrarrápido para nuestros socios. Les permite plantear 
preguntas online directamente a nuestros expertos en color. 
Como Valspar opera en todo el mundo y en todas las franjas 
horarias, las preguntas se responden siempre con rapidez. Esto 
proporciona a los talleres de pintura de vehículos la rapidez y la 
flexibilidad que necesitan. 

IMPORTANTE: Si, a pesar de todas las herramientas de colores, 
no logra encontrar el color adecuado, Valspar le proporcionará la 
formulación adecuada en el plazo de 48 horas tras la recepción 
de una muestra de color.

COLOUR SUPPORT FORM (CSF)

PANELES
Para la determinación de formulaciones
de color, Valspar utiliza también 
paneles originales de vehículos. 
Envíos procedentes de todo el mundo 
permiten perfeccionar la información 
de color. El laboratorio Global Color 
Technology Lab procesa los colores de 
los paneles de automóvil originales
(hasta 5 años) y los convierte en 
formulaciones de color. ¿Necesita más 
información al respecto? Envíe un correo 
electrónico a colour@valspar.com.
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www.valsparauto.com

www.de-beer.com

DEBEER REFINISH

Una marca de Valspar Automotive

DeBeer Refi nish es una marca de Valspar Automotive, fi lial de la 
empresa cotizada en Bolsa Valspar Corporation. La empresa 
matriz, fundada en 1806, es uno de los mayores fabricantes de 
recubrimientos del mundo. Valspar Automotive produce y 
comercializa pinturas DeBeer Refi nish para el repintado de vehículos. 

¿QUIERE SABER MÁS?
¿Quiere saber más cosas de DeBeer Refi nish o de Valspar 
Automotive? Consulte las páginas web www.de-beer.com y 
www.valsparauto.com.

68
-0

48
ES

Para obtener más información sobre herramientas de colores, 
sesiones formativas y otros productos DeBeer Refi nish póngase en 
contacto con su representante local.

¿MÁS INFORMACIÓN?


