Pro Mix® Industry
Sistema multi-pintura

PMI

El sistema Multi-Pintura para
Industria y trabajos manuales
Proveedores de pintura se enfrentan con la creciente demanda de la industria
y del comercio de proveer productos de acuerdo a las necesidades de
calidades individuales en cuanto a colores, grados de brillo, superficie de
estructuras. Además, los clientes requieren entregas “justo-a-tiempo” de
variedad de cantidades desde mínimas hasta los más altos volúmenes. La
solución que cumple con esas demandas es el Pro Mix® Industry, el sistema
Multi-Pintura.
Con solo unos pocos componentes del sistema, que reduce los niveles de
stock al mínimo, todos los imprimantes industriales comunes y las más altas
calidades de pintura, de uno o dos componentes, con diferentes niveles de
brillo y estructuras para todo tipo de aplicaciones desde rodillo hasta rociado,
están disponibles. Con pastas de pigmentos, que están universalmente en
uso, las diferentes calidades de bases son tinturadas exactamente de acuerdo
al color deseado.

Calidad + Precio
Dado a que el tinturado se lo realiza al agregar las pastas de
pigmentos en envases listos pre-llenados los costos de empaque
son reducidos a un mínimo. La dosificación exacta de las pastas
de pigmentos puede ser realizada manualmente o por medio del
dispensador automático. Cada formulación es optimizada en
calidad, poder de cubrimiento y precio.
De manera especial usando el dispensador automático conectado
al Pro Mix® Industry el programa de formulación incluye cálculo
de costos que deriva en cortos tiempos de producción y una
rígida exactitud en colores. Además de los envases estándar
pre-llenados otros tamaños de envases pueden de igual manera
ser producidos.

Gestión perfecta de la pintura
Productos personalizados
Pocos componentes del sistema
Pastas de pigmentos para uso universal
Perfectamente ajustado
Tinturado automático

	Más de 75 calidades en un sistema
Miles de colores

Las calidades y productos de
Pro Mix® Industry abriendo
nuevos horizontes
La variedad de calidades en el Pro Mix® Industry es atractiva para un muy
amplio rango de clientes. Usuarios de pintura en los segmentos de ingeniería
mecánica, industria en general, fabricantes de vehículos, construcción metálica
así como pintores y talleres mecánicos con aplicaciones como renovaciones
de fachadas de metal y pintado de marcos de ventanas de plástico encuentran
todos los productos necesarios.
La flexibilidad y los tiempos de entrega de Pro Mix® Industry con inventarios
mínimos así como la precisión en los colores y la calidad en la aplicación abren
nuevos horizontes.
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