
La precisión cromática perfecta, 
a un solo clic.

Valspar b.v. 
Zuiveringweg 89,  
8243 PE Lelystad, 
The Netherlands.
T: +31 (0)320 29 22 00   
F: +31 (0)320 29 22 01
E: info.nl@valspar.com

60960ES

El espectrofotómetro

05/13



El espectrofotómetro de Valspar se 
ha diseñado teniendo en cuenta dos 
hechos constatados: usted necesita 
una precisión cromática exacta y una 
herramienta que pueda ser utilizada 
fácilmente por todo el personal de su 
taller.    
¿Cómo logramos una precisión cromática exacta? Para empezar, 
con un catálogo de colores varias veces superior al de la Colour Box 
estándar. Asegurándonos de obtener colores exactamente iguales 
a los originales del fabricante del vehículo, incluso en casos muy 
complicados, y poniendo a su disposición nuevas formulaciones cada 
semana. El resultado de todo ello es la máxima precisión cromática, 
menos retoques posteriores, y la optimización de la rentabilidad. 

El espectrofotómetro, que ha sido diseñado por los propios usuarios, 
no solo proporciona una precisión cromática perfecta sino que 
además es muy fácil de usar. Emplea tecnología Plug and Play, 
requiere tan solo una formación mínima, soporta muchos idiomas 
y se calibra con facilidad. La opción de formulación inteligente 
asegura precisión cromática con todo tipo de iluminación. El 
espectrofotómetro le avisa cuando necesita calibración; así usted 
tiene la certeza de disponer siempre de la máxima precisión 
cromática posible.

El espectrofotómetro es una herramienta exacta, simple e inteligente. 
La precisión cromática perfecta, a un solo clic.

Exactitud.
Simplicidad.
Inteligencia.

Las características incluyen:

• Una precisión cromática perfecta

• Facilidad de empleo

• Adaptación a sus necesidades

• Compatibilidad con cualquier software 
de información de color de Valspar 

• Opción de formulación inteligente para 
evitar el uso de colores complementarios
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•  Tecnología de lámpara LED

•  Tecnología de lámpara LED

•  2 años de garantía sobre el 
espectrofotómetro

• 10 años de garantía sobre la lámpara


