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El trabajo en equipo es un aspecto 
importante en todos los ámbitos de la
vida y sobre todo en el trabajo diario del
taller. Para que los procesos funcionen
como un reloj, los empleados han de
poder contar con sus compañeros. Ese
concepto se aplica a todo, desde la pre-
paración del substrato a las búsquedas
de color, así como al propio proceso 
de repintado. El equipamiento y los 
productos del taller también han de
estar perfectamente adaptados con el
fin de conseguir un resultado brillante
para el cliente.

Soluciones adecuadas
para la gestión del color.

Este enfoque es el que convierte a Spies
Hecker en un socio fuerte para el trabajo
diario, independientemente de si es con
nuevas tecnologías, como el programa de
gestión del color Phoenix, con asistencia
en el uso de espectrofotómetros o con
formación continua a través de nuestro
programa de formación online MyTraining.

Sistemas de productos
efectivos.

Como miembro del equipo, Spies Hecker
también ofrece productos que se adaptan
a los procesos de su taller de forma 
precisa y le ayudan a que su negocio sea
aún más eficiente. En esta nueva edición
presentamos la última tecnología: 
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Joachim Hinz, 
Brand Manager de Spies Hecker para EMEA.

Apreciados lectores,

Permasolid® Aparejo HS Speed 5500 de
secado rápido, la práctica Priomat®

Imprimación 1K para Parches 4074 y 
Raderal® Masilla para Plásticos 2015.

"Repintado a la altura de
un campeón".

En este número, el artículo principal 
presenta un ejemplo excepcional sobre
un trabajo en equipo perfecto. Bajo el
lema "Repintado a la altura de un 
campeón", Spies Hecker es, una vez más,
proveedor oficial del equipo MERCEDES
AMG PETRONAS Formula OneTM. Esta
temporada, el vigente campeón mundial
de conductores y constructores contará
de nuevo con nuestra experiencia y 
nuestros productos. Estamos muy 
orgullosos de ser parte de este equipo
tan excepcional y de poder contribuir al
éxito de la temporada. En esta edición
de Colorexpert, conocerá más detalles
sobre esta excelente colaboración.

Espero que disfrute con la lectura.

Atentamente,

Joachim Hinz 
Brand Manager de Spies Hecker 
para EMEA

Editorial

Un equipo fuerte. 
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1. Superficie limpia y lisa.

Las mediciones se han de realizar sobre
una superficie plana y limpia. Primero, se
ha de limpiar bien y pulir cuidadosa-
mente la zona donde se va a realizar la
medición, ya que los arañazos y la sucie-
dad reducen notablemente la precisión
de las mediciones.

2. Medición del color.

La medición se realiza en tres puntos 
diferentes alrededor del daño. Compruebe
que todos los puntos de contacto del
dispositivo estén bien apoyados en la 
superficie del vehículo para que el proceso
se pueda realizar correctamente. No se
debe medir ninguna superficie que haya
estado expuesta a la luz directa del sol
durante un periodo de tiempo prolongado.
Sin embargo, no hay que preocuparse
sobre las condiciones de luz externas; 
el anillo de goma del cabezal impide que
se filtre la luz externa y, además, el 
dispositivo está equipado con luces LED.

3. Localización del color.

La búsqueda del color exacto se puede
delimitar especificando el fabricante del
vehículo, el código de color y la calidad
de pintura.

Cinco consejos para una 
medición precisa.

4. Comparar el color con los
paneles de muestra.

Independientemente de la fórmula de
color mostrada, se recomienda pintar
siempre un panel de muestra antes de
llevar a cabo la reparación para comparar
el color con el del vehículo.

5. Calibración, protección y
cuidado del dispositivo.

El espectrofotómetro se ha de calibrar
cuando se indica con la placa azul 
metalizado y con las placas blancas. Es
muy importante mantener estas placas
limpias, usando agua tibia y un paño
suave. La calibración del dispositivo 
debería realizarse en el mismo entorno,
a la misma temperatura y en las mismas
condiciones de humedad que existen 
durante el uso normal. Cuando el aparato
no se usa, la óptica de medición debería
estar siempre tapada para protegerla del
polvo.

Los espectrofotómetros ColorDialog ayudan a los talleres a localizar el color exacto
de forma rápida y fiable. Para obtener unos resultados fiables, es importante seguir
estos cinco consejos.



4 colorexpert
MERCEDES AMG PETRONAS

El equipoMERCEDESAMGPETRONAS
Formula OneTM Team confía en Spies
Hecker para “trabajar eficientemente”.
La Fórmula Uno es el nivel más alto de las
carreras de coches monoplaza. Se rige por
la Federación International del Automóvil
(FIA) y ostenta uno de los mayores 
índices de audiencia de televisión a nivel
mundial: más de 1,5 billones de especta-
dores siguieron la temporada 2015. El
nombre de “fórmula” viene de las
estrictas y extensas reglas y normativas
que cada equipo debe cumplir. Algunos
de estos coches de carreras son los más
rápidos del mundo – pueden alcanzar
hasta 360 km/h – y ello se debe, en gran
parte, a la enorme cantidad de potencia
que el diseño de estos coches puede 
generar. Es un deporte agotador y a
veces peligroso, en el que la estrategia y
la tecnología más puntera juegan un
papel fundamental. Por eso, no debería
sorprendernos que el actual Campeón
del Mundo de Constructores sea un 
apasionado de los casi 3.000 litros de
pintura que usa el equipo cada año. 

Proveedor especializado.

La sede de MERCEDES AMG PETRONAS
en Brackley (Gran Bretaña), a 112 km al
noroeste de Londres, ocupa 60.000 m2 y
cuenta con más de 800 empleados que
trabajan en cinco turnos, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. Las instala-
ciones ultra modernas incluyen un túnel
de viento, un simulador de conducción y
un taller de pintura propio. El hecho de
estar a menos de 16 km del circuito de 

carreras de Silverstone podría parecer
que es el factor clave para la ubicación
de la escudería, pero Andrew Moody,
Jefe de Pintura y Gráficos en MERCEDES
AMG PETRONAS, explica que la ubicación
tiene otras ventajas: “Estamos en el centro
del denominado valle de los deportes del

motor, lo que significa que tenemos 
muchos proveedores especializados en
un radio de 80 km”. 
Y uno de ellos es Spies Hecker. 

Peso, rapidez y fiabilidad.

“Por supuesto, es importante que los 
coches de carreras luzcan impecables
en la pista y que los logotipos de nuestros

patrocinadores se muestren claramente.
Pero lo que es absolutamente funda-
mental para nosotros es el peso de la
pintura, la rapidez de aplicación y la 
fiabilidad de todo el sistema. Y con esto me
refiero a usarlo una y otra vez, durante
toda la temporada, y en las temporadas
posteriores, con los mismos resultados
excepcionales. Y esto es lo que nos
ofrece Spies Hecker”, explica Moody. 

Esta temporada, compuesta por 21 gran
premios que se celebrarán a lo largo de
ocho meses, el monoplaza W07 presenta
nuevas piezas en el exterior de la carro-
cería y nuevos alerones; además, luce
un nuevo diseño en los mismos colores
de la temporada 2015, reconocible 

inmediatamente. El coche de carreras de
2016 se ha pintado con ocho colores,
ninguno de los cuales se comercializa en
el mercado: tres tonalidades de verde y
cinco tonalidades del color principal,
Stirling Silver - llamado así en honor 
a Stirling Moss, piloto que corrió para
Mercedes en 1955.

Miles de horas y miles de
piezas.

Con unos colores tan complejos, en el
Departamento de Pintura y Gráficos,
Moody y su equipo de 16 personas se
enfrentan a grandes desafíos durante la 

temporada. “Para pintar un coche de
carreras se necesitan unas 150 horas, 
sólo para la delantera se invierten unas
12 horas y otras 12 para el alerón 
trasero”, comenta Moody. 

A lo largo de esta temporada, pintarán 
literalmente miles de paneles y compo-
nentes, a veces hasta 150 en una 
semana. La rapidez de aplicación y la 
fiabilidad son esenciales; no tenemos
tiempo para aceptar nada que no sea
perfecto”, añade. 

Andrew Moody, Jefe de Pintura y 
Gráficos, MERCEDES AMG PETRONAS

Formula OneTM Team.



altos sólidos fantástico, y de secado
super rápido”. 

Una vez pintada la pieza, se pesa, se 
revisa y, si está correcta, pasa un control
de calidad en el Departamento de 
Aerodinámica y en el circuito, hasta que
se utiliza. 

Resultados perfectos.

En la pintura de los monoplazas es esen –
cial que cada componente, además de
encajar a la perfección, coincida también
con la tonalidad de los paneles adyacentes.

Tal como explica Moody, “se trabaja con
plantillas construidas específicamente,
que son en esencia partes de un chasis
ficticio. Esto nos permite reproducir cada
componente individual con precisión en
cuestión de tamaño y forma; y más 
importante aún, nos ayuda a reproducir
los colores, los matices y el diseño. 
Cuando hay tres paneles que van juntos
y el plateado va de más oscuro a más
claro a lo largo de las uniones de los tres
paneles, es bastante complicado y 
delicado pintar esos tres paneles 
correctamente. Por eso, las plantillas son
indispensables”.

El equipo de Pintura y Gráficos utiliza 
diferentes productos de Spies Hecker en
los coches de carreras. Suelen empezar
con Priomat® Wash Primer 4075. Para
preparar las superficies han elegido dos
productos clave: Permasolid® Imprimación
Aparejo HS Vario 5340, de altos sólidos,
y Permasolid® Aparejo HS Performance
5320, un aparejo lĳable 2K HS de 
secado rápido. Posteriormente aplican
Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480. 

Según palabras de Moody, “para el 
acabado de los componentes utilizamos
uno de estos dos barnices de Spies 

Hecker. Permasolid® Barniz HS Optimum
Plus 8650 es un producto muy fiable y lo
usamos en muchas piezas. Pero cuando
necesitamos repintar y secar las piezas
de forma rápida, confiamos en Permasolid®

Barniz HS Speed 8800. Es un barniz de

MERCEDES AMG PETRONAS
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Trabajar eficientemente.

Para pintar cada pieza, es necesario 
prestar mucha atención a los detalles,
sobre todo los que están relacionados
con el peso, y las piezas que son clave
en la aerodinámica requieren un acabado
aún más detallado. Los substratos del
monoplaza también varían dependiendo
de si son estructurales o tienen 
una finalidad estética, y ello influye en
cómo se pinta la pieza y en el ciclo de 
secado. Pero, independientemente de 
la pieza o del substrato, dos cosas 
son siempre ciertas. 

“Para nosotros, todo se centra en el peso
y la aerodinámica. La fibra de carbono,
por ejemplo, es delicada, ya que puede
ser porosa. Por eso hemos de conseguir
un acabado magnífico con el mínimo
peso de pintura, y las tolerancias acep-
tables son diferentes de un componente
a otro. Para una pieza aerodinámica,
puede ser de 0,3 mm – una diferencia 
ínfima para la mayoría de pintores –, 
pero para nosotros, si está por encima
puede causarnos verdaderos problemas.
Eso puede ser difícil de determinar 
visualmente en la cabina de pintura, por
lo que tenemos una regla para ‘trabajar
eficientemente’”, explica Moody.
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El concepto de coche ágil.

El trabajo no termina 
después de la carrera.

Después de cada carrera, el Departamento
de Construcción desmonta los coches y
envía las piezas al taller de pintura. Allí, 
el equipo de Moody se encarga de 
revisar las piezas minuciosamente y luego,
normalmente, las vuelven a pintar. 

Puede que parezca un tanto excesivo 
volver a pintar todo el vehículo después
de cada carrera, pero, tal como explica
Moody, existen razones justificadas para
hacerlo así. “Pensemos en lo que supone
clasificarse o competir en un lugar como
Abu Dhabi o Bahrain, donde hay mucha
arena en el aire. Teniendo en cuenta la
velocidad a la que corren los monoplazas,
después de un rato en la pista, la pintura
puede parecer que haya sido chorreada
con arena. O bien, si un vehículo va a
parar a la zona de grava fuera de pista y
luego vuelve a salir, para quitar toda la
grava atrapada, el conductor da un 
frenazo. Si una piedra de grava golpea el
vehículo, puede descascarillar la pintura,
o puede causar cráteres o marcas en
ella, lo que sin duda interferirá con 
nuestra aerodinámica, especialmente si
el daño se produce en el alerón delantero.
Esto nos recuerda cuán importante es la
aerodinámica para “trabajar eficiente-
mente”, incluso después de la carrera”.

Vigilar el peso.

Cuando se ha de repintar una pieza, 
primero se pesa, después se elimina la

Ejemplos de distintas fases del proceso
que se sigue para pintar la emblemática

estrella de Meredes-Benz con aerógrafo.

pintura que tiene, se pinta y se vuelve a
pesar, se revisa y solo entonces se devuel-
ve al Departamento de Construcción. El
equipo lleva un registro detallado del
peso de cada pieza hasta que ésta deja
de utilizarse. De este modo se garantiza
que una pieza no “gane” peso a lo largo
de su vida útil. Puede que algunas piezas
pesen ligeramente más después del 

primer pintado y que tras el segundo y los
posteriores repintados pesen ligeramente
menos. La mayoría de las piezas tienen
una vida útil de cinco repintados, 
mientras que otras tienen una vida útil
más corta; a menudo se debe a que 
el substrato es muy fino – quizás de solo
1 mm – o a un cambio en el diseño. 

Para garantizar que los coches de carreras sigan siendo tan aerodinámicos como sea
posible, el 80 % de los logotipos de los patrocinadores se pintan con aerógrafo sobre
la pintura, en lugar de usar adhesivos. Y ello también incluye la icónica estrella de 
Mercedes-Benz en la parte delantera. 

“El hecho de pintar la estrella con aerógrafo es una solución fantástica  y creativa, pero
necesitábamos repetibilidad, consistencia y precisión. Por eso, desarrollamos un 
proceso claro para que cualquiera de nuestros pintores lo pueda realizar. Se tarda 
casi una hora en pintar la estrella y el proceso consta de 30 fases diferentes, con solo
cuatro colores: azul, marrón, blanco y negro”.
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No solo coches de carreras.

Verdadero deporte de equipo.

El gasto energético es una partida impor-
tante para todos los talleres. Por eso es
tan importante que los gerentes de taller
no lo pierdan de vista. El hecho de analizar
minuciosamente los procesos del taller y
adoptar medidas para evitar un elevado
consumo energético es una estrategia 
inteligente. Con unos simples pasos 
se puede reducir fácilmente el gasto
energético. Por ejemplo, usando produc-
tos eficientes.

Pinturas inteligentes que
aceleran los procesos.

“Un área donde los talleres pueden 
intentar ahorrar es en el secado”, 
comenta Jörg Sandner, responsable del
Centro de Formación de Spies Hecker en
Colonia (Alemania). Los avanzados 
productos de pintura, como Permasolid®

Barniz HS Speed 8800, son de gran
ayuda. “Este barniz se seca rápido y se
puede lijar y pulir inmediatamente 
después del secado”. Y también es muy
eficiente energéticamente. Permasolid®

Aparejo HS Performance 5320 y el nuevo
Permasolid® Aparejo Speed 5500 
también contribuyen a reducir la factura
energética.

Comprobar la cabina de
pintura.

La tecnología de cabinas es otra área con
un gran potencial de ahorro energético.

Los sistemas modernos están equipados
con recuperación de calor o paneles 
aislantes. Según Viktor Richtsfeld, miembro
del equipo directivo en WOLF Anlagen-
Technik, “la cabina Taifuno Vision puede
funcionar en diferentes modos operativos,
tiene un sistema de evaporación Multi-
Air® y tecnología de iluminación LED”. De
acuerdo con el fabricante, solo con el
uso de luces LED regulables en la unidad
de control se reduce el gasto energético
en hasta un 70 por ciento.

El aire fresco ahorra dinero.

Jürgen Becker, responsable del segmento
de tratamiento de superficies en 
Freudenberg Filtration Technologies, 
explica que “los cambios periódicos de
filtros pueden influir significativamente
en el consumo energético”. Por eso, no
deberían usarse los filtros que han 
perdido un poco de su rendimiento inicial,
incluso después de largos tiempos de
inactividad. “Con una mayor pérdida de
presión, es decir, una mayor contamina-
ción del filtro, los gastos energéticos y 

las emisiones de CO2 aumentarán”. Su
consejo es, “cambiar los prefiltros y los
filtros del techo tan pronto como se 
alcance una presión de 200 Pa, o si se
han utilizado durante todo un año”.

Si los filtros del techo se bloquean, se
produce una presión negativa en la 
cabina. “Los pintores han de controlar 
regularmente las condiciones de presión
usando una prueba de tiempo de repara-
ción en cabina”, comenta Becker y 
recomienda “cambiar los filtros del suelo
cada cierto tiempo”.

Asegurar que hay 
suficiente presión.

Michael Heinrich, director de PL Energy,
Resources & Management Systems,
DEKRA Consulting GmbH, explica que el
hecho de colocar el compresor en una
zona libre de polvo y comprobar periódi-
camente el sistema de presión de aire
por si hay alguna fuga también ayuda a
reducir el gasto energético. Él calcula
que si se observan las especificaciones
técnicas y se reduce la presión en un bar
se puede ahorrar un seis por ciento 
de aire comprimido. Sin embargo, el 
objetivo de los talleres debe seguir
siendo la calidad de las reparaciones y la
seguridad laboral.

La próxima vez que el equipo MERCEDES AMG PETRONAS 
Formula OneTM Team cruce la línea de meta en primera posición,
acuérdese de todos esos pintores que han pasado cientos de
horas asegurándose de “trabajar eficientemente” – ¡esto ha 
podido haber marcado la diferencia!

Todos los gastos a la vista.
¿Qué tienen en común los productos de pintura, el suministro eléctrico y los filtros?
Todos son aspectos que los talleres de chapa y pintura pueden ajustar para reducir su
consumo energético.

Los productos Spies Hecker no están reservados únicamente
para los coches de carreras. Los ocho camiones de la escudería
también se pintan con productos Spies Hecker cada dos años
aproximadamente. Y el equipo de Moody pinta cientos, por 
no decir miles, de elementos del garaje y de las zonas de 
hospitalidad, incluyendo desde carros metálicos y botellas de
agua hasta la sala de ingenieros en el “pit wall”. 
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Diseño para Fórmula 1.
Según las directrices, los cascos de Fórmula 1 han de soportar grandes
tensiones y temperaturas de hasta 900° C. Pero, al mismo tiempo, han de
ser atractivos. Aquí es donde entra en juego el diseñador de cascos 
Jens Munser. Con su pistola, produce auténticos objetos de culto.

Jens Munser lleva 27 años diseñando
cascos. Actualmente, este hombre de 45
años va precedido por su reputación: él
y su equipo están entre los mejores en su
campo, y eso incluye la Fórmula 1, el 
escalafón más alto del automovilismo.
Jens Munser, sus seis pintores y dos 
diseñadores gráficos trabajan en Salzgitter
(Alemania), donde crean los cascos
Schuberth para Nico Rosberg de 
MERCEDES AMG PETRONAS, entre
otros.

¿Cómo os llegan los cascos y
qué pinturas usáis? 
Jens Munser: Los cascos nos los 
entregan con imprimación blanca y total-
mente montados, o bien como una 
carcasa de fibra de carbono. Antes de
pintarlos, aplicamos una imprimación
resistente al fuego y lĳamos la superficie.
Para pintar los cascos de F1 de Nico
Rosberg aplicamos Permahyd® Hi-TEC
Base Agua 480 y usamos una pistola
Minĳet 4400 B de SATA.

¿Con qué retos se encuentra a
la hora de pintarlos?
Jens Munser: El proceso de pintado es
muy diferente al de un coche, ya que 
no usamos el sistema de pintado 
tradicional. Producimos los elementos
gráficos por ordenador y los transferimos

a plantillas. Para crear un diseño único
se usan múltiples capas de pintura y 
barnices. Los efectos especiales se 
consiguen con láminas de oro, purpurina
o impresión por transferencia, y acaba-
mos el casco con Permasolid® Barniz
Speed 8800 o Permasolid® Barniz 8035.

El color y el peso de los cascos juegan
un papel decisivo en la Fórmula 1, 
porque cada gramo de peso cuenta.
A la hora de crear un casco tenemos 50
gramos para jugar con las capas de 
pintura, por lo que el diseño ha de 
adaptarse a la tolerancia de peso.

¿Cuánto tiempo dedican a
cada casco?
Jens Munser: Desde el diseño hasta la 
finalización se tarda unos tres días. 
El tiempo dedicado puramente a pintar
supone entre 8 y 20 horas, dependiendo
del diseño elegido por el piloto. Para

Nico, creamos manualmente entre 10 y
15 cascos Schuberth cada temporada.

¿Para quién han diseñado 
cascos?
Jens Munser: El primer casco de Fórmula
1 nos lo encargó Toranosuke Takagi, que
corrió en la escudería Tyrell, y debía tener
un diseño cromado especial. Después,
todo ocurrió muy rápido y empezamos a
crear cascos para Michael Schumacher,
Mark Webber, Rubens Barrichello, Ralf
Schumacher, Giancarlo Fisichella, Nick
Heidfeld, Nico Rosberg, Felipe Massa,
Fernando Alonso y Sebastian Vettel.

Actualmente, nuestro equipo está 
formado por 11 personas: seis pintores,
dos diseñadores gráficos, un especialista
en montaje y desmontaje de cascos y un
especialista administrativo.
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Fabricante de cascos para Fórmula 1.

La Fórmula 1 implica trabajo en equipo
de máximo nivel. Queda comprobado
cuando se cambian los 4 neumáticos en
menos de dos segundos durante la 
parada en boxes. E incluso entre basti-
dores hay espíritu de trabajo en equipo.
Por eso, hay expertos encargados de
asegurarse, por ejemplo, que los cascos
de los pilotos estén perfectos. A veloci-
dades de más de 300 km/h, un casco es
un potencial salvavidas. En el caso del
fabricante de cascos Schuberth, el 
encargado de esta tarea es Sven Krieter.
Este técnico de mantenimiento de 41
años prepara los cascos de Nico Rosberg
y otros pilotos de Fórmula 1 para cada
prueba, cada sesión clasificatoria y cada
carrera.

¿Qué hace exactamente? 
Sven Krieter: Recibimos la carcasa 
pintada de Jens Munser, el diseñador
del casco que, junto con Nico Rosberg,
ha acordado previamente y creado el
diseño individual. Mi tarea consiste en
montar el casco. Ello implica mucho más
que simplemente fijar el visor y la correa de
la barbilla, porque los cascos Schuberth
que usan los pilotos de Fórmula 1 están
equipados, entre otras cosas, con sistemas
de aire acondicionado, tecnología de 
comunicaciones y filtros de partículas
para el aceite del motor y el polvo de los

frenos. Luego está la climatología:
con lluvia, tenemos que cambiar
el visor espejo por uno 
transparente.

¿Nico Rosberg lleva un
casco especial?
Sven Krieter: El casco se adapta
al diseño de Munser. Se ha
hecho a mano y es único. Pero
independientemente de esta
personalización, se han de 
cumplir las especificaciones de
la FIA (Federación Internacional
del Automóvil): la normativa
sobre la forma de la carcasa del casco,
el número de orificios de ventilación y el
sistema de cierre del visor. Igual que
ocurre con los coches de carreras, 
que los pilotos mejoran después de 
cada carrera, los cascos también se
perfeccionan. Nico Rosberg lleva utili-
zando cascos Schuberth desde 2005,
por lo que ha estado muy implicado en la
mejora de la ventilación y el confort.

¿Qué busca a la hora de 
desarrollar un casco de 
Fórmula 1?
Sven Krieter: Para que un casco esté 
homologado y se pueda usar en carreras
de élite, ha de superar toda una serie de
pruebas, incluyendo una prueba de 

impacto y de penetración tanto para la
carcasa del casco como para el visor.
Porque a unos 300 km/h, cada piedrecita
de gravilla es destructiva. También 
sometemos a prueba la resistencia de la
correa de la barbilla y la resistencia al
fuego del casco.

¿Qué otros pilotos, aparte de
Nico Rosberg, llevan un casco
Schuberth?
Sven Krieter: En la Fórmula 1, Nico Hulken-
berg, Felipe Massa y Sergio Pérez llevan
cascos Schuberth. También los utilizan
algunos pilotos del Campeonato Alemán
de Turismos, las carreras de NASCAR, 
el Campeonato Mundial de Resistencia
de la FIA, la Fórmula 3 y la Fórmula 4.

facebook.com/spiesheckerespana

   
Se siente como en casa en los circuitos de carreras de élite y prepara
los cascos de las estrellas de la Fórmula 1. Sven Krieter se asegura
de que el casco Schuberth esté listo para Nico Rosberg, de la 
escudería MERCEDES AMG PETRONAS Formula OneTM.

Información

Fotos

Videos

Eventos

Publicaciones
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Lámpara ColorSpot

A la hora de valorar los daños de un 
vehículo, comparar el color con las 
placas de muestra o revisar una superficie
recién pintada, “la nueva lámpara Color-
Spot de luz de día proporciona a los 
pintores una herramienta que permite
identificar fácilmente si existe el más 
ligero metamerismo o diferencias de
efecto”, explica Dietmar Wegener, 
especialista en gestión del color en Spies
Hecker para Alemania, Austria y Suiza.

Tres niveles de intensidad de luz.

La intensidad de las luces LED de bajo
consumo se puede ajustar a tres niveles
diferentes. El nivel 1 de luz permite com-
parar con mayor precisión colores 
sólidos claros y los colores plata. El nivel
2 de luz es adecuado para colores 
metalizados medios. Y el nivel 3 se 

recomienda para colores oscuros, ya
que resalta los matices de las pinturas
metalizadas y ayuda a determinar la 
variante de color y el tamaño de la 
partícula correctos. Además de la luz de
día brillante, correspondiente a la luz de
mediodía, ColorSpot también ofrece una
luz cálida de tarde, que es igualmente
blanca. Con esta herramienta, los 
pintores podrán identificar potenciales
diferencias de color, de forma rápida y 
fiable.

Portátil, con una batería de
larga duración.

La potente batería permite usar la lámpara
sin cable durante un largo periodo de

La nueva lámpara de luz de
día con tecnología LED
aporta unas condiciones de
luz óptimas en cualquier 
momento.   

ColorSpot: para una evaluación
precisa del color.

tiempo; luego se puede recargar en su
estación base. “Gracias al bajo consumo
energético de las luces LED, la batería
tiene autonomía para todo el día. Al ser 
ligera de peso y ergonómica, la lámpara
ColorSpot es cómoda de manejar y 
facilita el trabajo a los pintores”, añade
Wegener. 

Nueva lámpara ColorSpot de luz de
día con tecnología LED.
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Una vez al año Horst Neumann, responsa-
ble de calidad de color de Axalta para
Europa, Oriente Medio y África (EMEA), 
visita a todos los fabricantes de automó-
viles en Alemania y a sus marcas afiliadas,
para comparar in situ los colores produci-
dos con las fórmulas de pintura aproba-
das, producidas en el laboratorio de color 
de Axalta. "Evalúo los colores de cada 
modelo que se está produciendo, 
directamente en el fabricante de automó-
viles". Así describe su trabajo.

Un equipo internacional de responsables
de calidad de color se centra en igualar los
colores de automóviles que se fabrican 
en Bélgica, Francia y Holanda, también 
directamente en la planta del fabricante.
En el caso de las marcas asiáticas, la 
comparación del color se lleva a cabo en
los puertos europeos por donde los 
vehículos entran en los mercados.

Recomendaciones 
precisas para los pintores.

El objetivo es
proporcionar a
los clientes de
Spies Hecker
asesoramiento
sobre qué color
o variante es
más probable
que iguale el
color original del
vehículo que
tiene que ser reparado. Las fórmulas 
seleccionadas por los responsables de
calidad de color se ponen entonces a 
disposición de los talleres a través del
software Phoenix.

Responsables de calidad
de color: para obtener
resultados de color 
precisos.
¿Coincide la fórmula de color seleccionada para la 
reparación con el color original OEM? Esta pregunta 
es crucial para realizar una reparación de calidad. Para
evitar diferencias entre las fórmulas de OEM y el color de
la pintura de reparación, Spies Hecker se beneficia de la
experiencia de los responsables de calidad de color.

Abierto el nuevo
Centro Europeo
de Tecnología en
Wuppertal.

Los 15.000m2 del ETC disponen de los 
últimos equipos de investigación en 
pinturas y recubrimientos, incluyendo 
laboratorios, áreas para las capacidades
de fórmulas y de aplicación, un servicio
que simula la intemperie y la corrosión, 
instalaciones piloto y a escala completa,
un centro para demostraciones al cliente,
así como oficinas.

Matthias Schönberg, Vicepresidente de
Axalta y Presidente de EMEA, comenta
que “los orígenes de nuestra empresa se
remontan a la fábrica de Wuppertal,
donde la producción de pintura comenzó
hace 150 años. Hoy en día, más de 300
profesionales técnicos trabajarán en la
creación y desarrollo de pinturas y servicios
para hacer frente a las necesidades del
mercado regional y para satisfacer las 
necesidades específicas de nuestros
clientes de la próxima generación".

Apertura del ampliado Centro Europeo de 
Tecnología de Axalta en Wuppertal, Alemania

(de izquierda a derecha) Robert K. Roop, 
Vicepresidente de Tecnología de Repintado de
Axalta y Responsable de Tecnología en la región
EMEA, Barry Snyder, Vicepresidente Sénior de
Axalta y Director de Tecnología, Charles Shaver,

Presidente y CEO, y Matthias Schönberg, 
Vicepresidente de Axalta y Presidente 

de EMEA.

El 8 de junio de 2016, se inau-
guró oficialmente el ampliado
Centro de Tecnología Europeo
(ETC, por sus siglas en inglés
European Technology Center)
en Wuppertal, Alemania. El
centro albergará las instala-
ciones de investigación de
pinturas de la compañía para
la región de Europa, Oriente
Medio y África (EMEA).
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InternationalTendencias de color

Los talleres profesionales están habitua-
dos a trabajar con pinturas texturadas,
mates o con efecto, y a día de hoy su 
trabajo diario consiste en la aplicación
de colores clásicos. Lo más probable es
que esto no varíe en años. Pero en un 
futuro próximo podrían aparecer cada
vez más pinturas con funciones especiales.
Las pinturas que absorben el calor o que
se autolimpian ya hace tiempo que se
utilizan en aplicaciones arquitectónicas.

El coche como cargador.

La industria del automóvil también está
experimentando numerosos cambios.
Las pinturas que se autolimpian supondrán
menos desafíos para los técnicos.
Mucho más complejo será desarrollar un
recubrimiento funcional que produzca
energía. Esta tecnología es de especial
importancia ya que cada vez son más los
vehículos propulsados con electricidad.

Nuevas funciones de las pinturas 
inteligentes.

Igual que un sistema fotovoltaico en el
techo de un edificio, todo el exterior del
vehículo tendrá un recubrimiento funcio-
nal que permitirá producir electricidad a
partir de la luz solar.

"Se está trabajando mucho en materia de
recubrimientos funcionales pero todavía
no tenemos una solución que esté prepa-
rada para una producción en serie a gran 
escala", comenta Oona Scheepers, 

La época en que la única función de la pintura era proporcionar un aspecto atractivo
forma parte del pasado. Dentro de unos años, las pinturas para automoción se podrían
usar para generar electricidad o para absorber calor.

responable de diseño (colores e interiores)
en Volkswagen. Sin embargo, ella está
segura de que las pinturas con propiedades
especiales ya se vislumbran en el horizonte.

Autoreparables y con
textura. 

Hoy en día ya existen pinturas que se 
autoreparan y otras que aportan textura.
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Tendencias de color

Permasolid® Barniz HS Diamond 8450 
proporciona una gran resistencia mecá-
nica y ofrece propiedades "autorepara-
bles", gracias a las propiedades elásticas
del barniz. En otras palabras, los arañazos 

más leves, p. ej. los causados en el túnel
de lavado, pueden desaparecer bajo la
influencia de calor o de luz solar intensa,
ya que el propio barniz cubre estos daños
superficiales y elimina los arañazos. De
este modo también se intensifica el brillo.

Las superficies de textura mate, como las
que usa Peugeot, también constituyen un
desafío. Con los colores Ice Silver y Ice
Grey, Spies Hecker ofrece pinturas de 
reparación mates que reproducen con
total exactitud el efecto texturado de los
colores OEM con efecto de Peugeot.

Evgeny Khmelev, responsable interna-
cional de formación en Spies Hecker 
para Europa, Oriente Medio y África
(EMEA) comenta que "la pintura que es
más gruesa muestra un efecto diferente 

dependiendo de la luz y del ángulo 
de visión. Es muy importante no sólo 
elegir el efecto texturado adecuado, 
sino también ajustar el grado de brillo del
barniz”. 

Efectos brillantes con
partículas de cristal y
escamas de pez.

El tinte transparente Permahyd® WT 304
Magic Sparkle Effect contiene pigmentos 
con finas partículas de cristal recubiertas

de plata. Elke Dirks, diseñadora de color
en Axalta Coating Systems para la región
de EMEA, explica que estas partículas
"reflejan la luz y crean un impresionante
efecto brillante".

El efecto también juega un papel especial
en Volkswagen. Scheepers comenta que
"al principio, para conseguir un efecto
brillante, solíamos obtener el material que
crea el efecto plateado de las escamas de
los peces y lo mezclábamos con la pin-
tura. Actualmente, esto se ha sustituido
por variaciones de pigmentos con partí-
culas de cristal, fabricados industrial-
mente, que consiguen el mismo efecto".

Tendencias de color 
actuales. 

Aunque las pinturas funcionales de alta
tecnología todavía están en su etapa ini-
cial, los diseñadores están marcando
tendencias de color muy reales. Los colo-
res petróleo serán más importantes en
los vehículos pequeños y compactos en
los segmentos B y C, pero el blanco, el
negro y el plateado seguirán siendo muy
populares.



En teoría, las bases para crear y mantener la fidelidad de
los clientes son la confianza, la calidad y el servicio. Pero,
en el trabajo diario suele ocurrir que el elemento servicio
en concreto se queda un poco corto. Servicio significa
mucho más que el servicio de recogida y entrega, o tener
una máquina de cafés de la zona de recepción; también
incluye dialogar activamente con los clientes.  
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A menudo se subestima el efecto de las
conversaciones con los clientes como
herramienta de marketing. 
"Los talleres pueden ganar puntos justo
al final de una reparación. Aquí es 
precisamente cuando el taller tiene la
oportunidad de centrarse en mantener la
lealtad de sus clientes", opina Joachim
Hinz, Brand Manager de Spies Hecker
para Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
Y es fácil conseguirlo ofreciendo simple-
mente consejos y recomendaciones
para un cuidado correcto de la pintura.

Consejos sobre 
protección de la pintura.

Los talleres pueden proporcionar a sus
clientes consejos valiosos sobre cómo
tratar y cuidar su vehículo recién pintado.
Según Evgeny Khmelev, responsable
internacional de formación en Spies 
Hecker para la región de EMEA, “los 
talleres deberían recomendar a los 
propietarios de los vehículos no usar
productos que contengan ceras, y que
en los lavados a alta presión la distancia 
mínima sea de 30-40 cm”.

La experiencia del taller también se 
demuestra aconsejando al cliente sobre
cómo cuidar la pintura, orientándole por
ejemplo para eliminar los excrementos
de aves o los insectos de una superficie
recién pintada. Los clientes general-
mente lo consideran suciedad, pero en
opinión de Joachim Hinz, "la substancia
es sumamente agresiva y puede dañar la
pintura. Por eso el cliente no debería es-
perar, bajo ningún concepto, hasta el 
siguiente lavado".

Un detalle personal y práctico, muy 
adecuado para los clientes, es la 
solución Stick’n’Go de Spies Hecker.
Esta película especial se pinta con la
misma pintura que el vehículo cuando

Pequeños consejos de gran impacto.

éste está en cabina. Luego, la película se
adjunta a un folleto que se cuelga en el
espejo retrovisor. Y en el reverso del 
folleto se incluye el nombre y el logotipo
del taller. Esta solución se le puede 
ofrecer al cliente explicándole que se
puede usar cómo solución temporal 
para cubrir pequeños arañazos. 
Posteriormente el daño se podrá reparar
profesionalmente en el taller.

Los consejos del taller: una
estrategia de marketing.

Los consejos sobre el cuidado del vehículo
son una herramienta de marketing 
especialmente efectiva. Los talleres 
pueden compartirlos a través de su página
web, en folletos o en conversaciones 
con clientes. Los consejos le ayudarán 
a mejorar la calidad del servicio y la 
satisfacción y fidelidad de sus clientes.

Cómo usar los 
consejos de pintura de
manera más efectiva.
• Página web: Use su página web y
ofrezca a sus clientes consejos 
profesionales para cuidar la pintura.
Una vez creado el espacio, se 
requiere poco esfuerzo para 
actualizarlo ocasionalmente.
• Folletos: En la zona de recepción
puede tener folletos para los 
clientes, que contengan algunos de
los consejos más importantes.
• Conversaciones con clientes:
Cada conversación debería incluir
consejos de pintura. Invite a sus
clientes a leer los folletos y a usar la
solución Stick’n’Go que encontrarán
en el vehículo.



Con MyTraining, el programa de formación online de Spies Hecker, los talleres tienen
la posibilidad de formar a sus pintores en cualquier momento y en cualquier lugar.

MyTraining
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Aprendizaje flexible con solo un clic.

Frank Barduna, responsable de formación
para Alemania, explica lo útil que es 
MyTraining para los talleres. "La formación
online minimiza los tradicionales costes
de desplazamiento y de inactividad, ya
que los empleados pueden realizar 
los módulos de formación cuando el 
volumen de trabajo lo permite", 
comenta. Con una licencia se pueden
inscribir hasta 10 empleados por taller.

Aprender al propio ritmo.

MyTraining también es un complemento
para la formación práctica de los pintores.

Este programa de formación ya está siendo
usado con éxito en numerosos talleres
piloto. Johannes Joseph Falkenstein,

gerente de un taller en
Lippstadt (Alemania),
valora muy positiva-
mente el curso: "Con
MyTraining pude revi-
sar, actualizar y com-
plementar aspectos
que había aprendido
hacía tiempo, pero a
mi propio ritmo y sin
presión de tiempo".

Conocimientos prácticos
claramente explicados.

MyTraining se compone de ocho módulos,
cada uno de los cuales requiere 1 hora
de dedicación. Los pintores pueden, por
ejemplo, profundizar en el tema de las
reparaciones de piezas plásticas, paso a
paso, o ampliar sus conocimientos sobre
las nuevas tecnologías de gestión del
color. Los módulos contienen numerosas
fotos, vídeos y animaciones. "Las 
preguntas son fáciles de entender y el
contenido es interactivo". Así es como
Falkenstein describe su experiencia con
MyTraining.

Sin costes de 
desplazamiento.

Dependiendo del volumen de trabajo del
taller, los usuarios pueden hacer una

pausa en el módulo que están realizando
y retomarlo en otro momento. Para reali-
zar el curso se puede usar un ordenador
del taller, o un dispositivo móvil, ya sea
tableta o smartphone. Falkenstein tam-
bién valora la flexibilidad del programa:
"MyTraining es ideal para el autoaprendi-
zaje en el taller, cuando no hay mucho
trabajo, o en casa".

Certificación 
paso a paso.

Una vez completados todos los módulos
correctamente, los alumnos obtienen el
Certificado de Pintor Spies Hecker, que
le da derecho a participar en una jornada
de evaluación práctica en el Centro de
Formación de Spies Hecker, tras la cual
recibirá el Diploma de Pintor Experto
Spies Hecker.

Los pintores que deseen inscribirse en el
programa MyTraining, pueden registrarse
en la página web de Spies Hecker, en el
apartado Formación.

Los ocho módulos de MyTraining tratan sobre:
Seguridad en el taller
Preparación de la superficie
Preparación y repintado de 
piezas plásticas
Substratos de alto rendimiento

•••
•

El color y herramientas del color
Procesos de repintado
Defectos de aplicación
Soluciones Spies Hecker

••
••
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"Con el fin de poder evaluar objetiva-
mente la posición de su taller en el 
mercado, los gerentes tienen que saber
sus tarifas horarias", comenta Herbert
Prigge de la consultora de gestión bpr
Mittelstandsberatung GmbH, que tiene
su sede en Dortmund (Alemania).

Determinar el precio
hora.

Cuantos más datos tenga para calcular
el precio hora, más preciso será el 
resultado. Según Prigge, "un factor 
importante es averiguar el tiempo de 
trabajo productivo. Si esto no se hace
por separado, el cálculo solo se puede
hacer usando una tarifa fija”.

Para calcular el precio hora, se suman
los costes totales y el objetivo de 
beneficios. Los costes de material no
están incluidos en el cálculo del precio
hora ya que repercuten en el cliente y no
son parte de la estructura de precios de
la tarifa horaria. La suma del coste total
y del objetivo de beneficios se divide
luego por el número total de empleados
productivos multiplicado por el número
de días laborables, las horas de trabajo
y la eficiencia global del taller.

Tal como refleja la siguiente fórmula:

Calcular el precio 
hora correcto.

Para saber si un taller trabaja de manera rentable, es
necesario conocer su precio hora. ¿Cómo se calcula?
¿Qué factores influyen?

Ejemplo de cálculo y 
obtención de los datos
necesarios.

Costes totales: 500.000 €
(sin materiales)
Objetivo de beneficios: 100.000 €
Empleados productivos:  7
Días laborables: 222
Horas de trabajo: 8
Eficiencia global: 0,9

La eficiencia global es la relación entre
horas vendidas y horas de presencia de
los empleados productivos. Este ejemplo
muestra que el 90% de las horas de 
trabajo se podrían facturar. Este valor 
no coincide con la media del sector, en
Alemania, que es del 70%.

Los datos para los empleados productivos,
los días laborables y las horas de trabajo
de este ejemplo corresponden a las
horas productivas de apertura. Si hay un
sistema centralizado de control horario,
esta información se puede recuperar 
fácilmente. Las horas vendidas también
se deberían obtener del sistema para 
determinar la carga de trabajo.

Con estos valores estimados, para que el
taller trabaje de forma rentable, su precio
hora ha de ser de 53,62 €.

   500.000 € + 100.000 € 
  7 x 222 x 8 x 0,9
  = 53,62 Euros

Fórmula aplicable a 
muchos países.

La fórmula general para calcular el precio
hora es válida en Alemania, Austria y
Suiza. Sin embargo, en los países de
habla inglesa pueden producirse 
desviaciones ya que los empleados 
productivos a menudo se registran como
coste variable. Por eso es conveniente
que, en caso de tener dudas, los gerentes
de taller se pongan en contacto con un 
   consultor local para calcular 
   el precio hora 
   correcto.

Herbert Prigge 
bpr Mittelstandsberatung GmbH

Costes totales 
+ Objetivo de beneficios 
Empleados 
x Días laborables  
x Horas de trabajo  
x  Eficiencia global

Precio hora =

El resultado es el precio hora que debe tener el taller para trabajar de forma rentable.
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La negociación de los daños y la fijación
de precios es cada vez más importante
a nivel mundial, incluso en el sector del
repintado. Esto significa que la viabilidad
económica de los talleres depende del
cálculo correcto del precio hora. Para que 

un taller de repintado se pueda posicionar
estratégicamente en el mercado, también
es de vital importancia conocer la
cartera de clientes que constituye su 
fuente de ingresos. 

"Esto no significa que sólo obtienen 
beneficios los talleres que tienen un
cliente importante que les proporciona
un gran volumen de trabajo", dice 
Herbert Prigge, de la consultora en 
gestión bpr Mittelstandsberatung GmbH
con sede en Dortmund (Alemania). En
su opinión, "aunque los talleres tengan
una cartera de pedidos completa, 
también se pueden ver amenazados por
las pérdidas. Una de las razones que 
explicaría esta situación es que no han
calculado correctamente el coste de
cada trabajo".

El análisis de clientes
proporciona claridad.

A la hora de calcular el margen de 
beneficios, la misma regla es aplicable
tanto a los clientes particulares como a
las grandes empresas: para cada 
reparación, todos los gastos se han de
deducir de los ingresos. Esto incluye el
coste de los recambios, así como el
tiempo dedicado a cada reparación.
"Para poder analizar correctamente las
diferentes áreas, los talleres han de 
llevar un registro preciso de cada trabajo
en el sistema. Las cifras han de ser
exactas para que el taller pueda 
determinar si está trabajando de manera
rentable", afirma Prigge.

¿Es rentable su trabajo?
Mantener la salud económica de un negocio es una cosa y posicionarlo
para operar estratégicamente es otra muy distinta.

  
    

 
    
     
   

Al final, el análisis mostrará si es necesario
modificar el precio hora para un 
determinado cliente y si conviene incluso
renegociarlo para los grandes clientes. 

Verificar los cálculos una
vez terminado el trabajo
refuerza el negocio.

"Los talleres deberían hacer cálculos 
después de terminar un trabajo, al menos
una vez", recomienda Prigge. "De este
modo, se puede saber con certeza si el
precio hora acordado es rentable o si es
probable que provoque pérdidas a largo
plazo".
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Spies Hecker: 
Marca del Año.

Spies Hecker ha ganado el premio British
Repairers´ Choice Award como marca de
pintura mejor valorada del año 2016-2017
en el Reino Unido. El galardón lo concede
el Club ABP, que congrega a profesionales
del taller, aseguradoras, gestores de 
accidentes, proveedores y asociaciones
empresariales.

Preferida por los pintores
del Reino Unido.

“Es un gran honor que los propios pintores
nos concedan este premio.  Con una valo-
ración del 78 por cierto como marca 
excelente o muy buena, los pintores nos
votan como su marca de pintura preferida”, 
comenta Anthony Cashel, responsable de
Marketing del Reino Unido quien recibió el
galardón durante la ceremonia anual que
organiza cada año ABP.

El calendario 2017 de Spies Hecker presenta el tema Passion & Hobby e incluye
obras maestras de la automoción creadas por clientes de Spies Hecker 
de ocho países europeos.

"Las imágenes para cada mes del año se
han elegido de entre más de 100 propues-
tas procedentes de toda Europa: 
automóviles clásicos magníficamente
restaurados y pintados con el máximo
nivel de detalle", comenta Peter Wingen,
responsable internacional de marketing
y comunicación en Spies Hecker. 

Uno de los aspectos más interesantes
del proyecto ha sido transmitir el tema
del calendario, pasión y hobby, a través
de imágenes. "Además de vehículos y
empleados de los talleres, hemos 
incluido pequeños accesorios en las
imágenes que sugieren un hobby 
concreto de alguno de los empleados".

La disposición que se muestra para el 
taller Kesseler de Breiback (Alemania),
es clásica y especial: "El joven gerente es
un gran aficionado a los deportes de
motor. La imagen para este taller es un
Facel Vega II de 1962, un lujoso coche
deportivo GT, que la prensa especializada
internacional describió en su momento
como el coche más atractivo de la post-
guerra en Francia. Alcanzaba 245 km/h y
era el cupé de cuatro plazas más rápido
del mundo”, recuerda Wingen.

Un Porsche excepcional
y un tractor.  

Una vez más, el calendario 2017 rebosa
de cromado reluciente, detalles muy 
pulidos y pintura de brillo intenso: desde
el actual monoplaza de la escudería
campeona del mundial de constructores,
MERCEDES AMG PETRONAS, y un 
Porsche 718 RSK excepcional de 1957
que ahora está en Portugal, hasta un
Opel Kapitän PL 2600 en Dinamarca.
La foto más insólita es de un taller 
austriaco que restauró un tractor rojo
brillante tipo Steyr Modelo 280A, 
construido en 1971.

Con otras imágenes procedentes de 
la República Checa, Italia y Suiza, el 
calendario Passion & Hobby reúne a 
pintores de toda Europa.

Passion & Hobby.
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En la antigua Alemania del Este se 
construyeron 25.000 vehículos como
este. "Esta ambulancia es la única que
se ha restaurado a su estado original,
por lo que realmente fue un proyecto
poco habitual para nosotros. Tuvimos
que reconstruir muchos pequeños 
detalles a partir de fotografías y antiguos
recuerdos”, explica Stefan Hodel, 
gerente del taller.

Para la restauración, el taller usó materiales
Spies Hecker. Pero antes de que la 
ambulancia se pudiera pintar con un
blanco especial, Hodel y su equipo 
primero tuvieron que eliminar cuatro
capas de pintura antigua de las piezas
de madera del chasis.

Presentación en el 
Salón Internacional 
del Automóvil.

Un momento especial fue cuando el 
bloque del motor restaurado se volvió a
colocar en el vehículo. En conjunto, el
trabajo de restauración de la ambulancia
IFA F8 requirió más de seis meses. Una
vez terminado, el vehículo se entregó 
durante una ceremonia a la asociación
histórica de la Cruz Roja alemana. Con
un aspecto impecable, la ambulancia
vintage también atrajo muchas miradas
de admiración en el Salón Internacional
del Automóvil de Frankfurt (Alemania),
celebrado del 17 al 27 Septiembre.

Una ambulancia vintage
brilla como nueva.

Nueva masilla
para plástico.
Buen poder de relleno, buena
adherencia y muy elástica. 
La nueva Raderal® Masilla para
Plásticos 2015 negra permite 
reparar de manera eficiente 
pequeños defectos de la 
superficie en piezas plásticas,
sin tener que usar una 
imprimación adicional.

Raderal® Masilla para Plásticos 2015 negra
resulta muy adecuada para rellenar y alisar
imperfecciones en piezas plásticas y para
preparar la superficie para el posterior 
pintado. "La superior elasticidad de esta
masilla de dos componentes hace que sea
muy flexible y se ajuste a los movimientos
de las piezas plásticas", comenta Evgeny
Khmelev, responsable internacional de
formación en Spies Hecker para la región
de EMEA.
Otra ventaja es que Raderal® Masilla para
Plásticos 2015 negra se puede utilizar 
directamente sobre la pieza plástica que 
se va a reparar sin tener que usar promotor
de adherencia. Proporciona una superficie
sin poros que es muy fácil de lĳar. Según
Khmelev, cuando se utiliza esta masilla
para plásticos, “la buena adherencia de la
masilla se puede mejorar aún más usando
una imprimación adicional, como Priomat®

Imprimación Elástica 3304 transparente,
para preparar el substrato”.

Secado fiable.

A temperatura ambiente, la masilla se seca
en unos 30 minutos. En cabina el tiempo
de secado se reduce a 15 minutos.

Raderal® Masilla para Plásticos 2015 negra
se suministra en botes de 1,4 kg junto con
el endurecedor correspondiente en un
tubo adjunto en la tapa.

El equipo del taller de chapa y pintura SAS Steigra de 
Sajonia-Anhalt (Alemania) ha restaurado una ambulancia
IFA F8 construida en 1953. Después de pasar 30 años en
un granero, el vehículo fue descubierto y se sometió a 
una renovación profunda. 
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Color

"Estamos en plena transición de CRplus
a Phoenix", explica Ralf Szczepaniak de
un taller en Wittichenau (Alemania).
"Actualmente en nuestro taller hay cinco
pintores que están trabajando con 
Phoenix. Aprendieron rápido a usar el
programa de manera efectiva en su 
trabajo diario".

Fórmulas de color 
siempre disponibles.

Este taller especializado lleva usando
Phoenix desde principios de 2016. El mayor
beneficio para su equipo, en opinión de
Szczepaniak, es que "todas las actuali-
zaciones se instalan automáticamente.
Además, la localización de las fórmulas
es muy práctica, ya que todas las fórmu-
las de color actuales de los fabricantes
de vehículos están siempre disponibles
en “la nube”. Nuestros pintores solo 
tienen que descargárselas y enviarlas a
la balanza".

Datos seguros en Phoenix.

Además de la función de búsqueda del
color, Phoenix permite a los talleres 
guardar sus propios datos en la nube de
color. “Un motivo por el que nuestro 
taller decidió usar Phoenix fue que los
datos de nuestros clientes están 
seguros y no serán revelados a terceros”,
añade Szczepaniak.

Simplificar el trabajo de
los pintores. 

“La sala de mezclas digital, en combina-
ción con el programa Phoenix, agiliza 
el trabajo de los pintores, desde la 

El taller conectado.
Phoenix lleva internet a la sala de mezclas, permitiendo que varios talleres de una 
misma empresa trabajen en red y puedan guardar sus fórmulas de mezcla personales
de manera segura. Pero, ¿cómo trabajan los pintores del taller con este programa de
gestión del color?

Delta-Scan

Beneficios de Phoenix para los talleres.
Conectividad en la sala de mezclas 
(dispositivos ColorDialog y balanzas)

Conexión en red de smartphones, tabletas y lector de código de 
barras para localizar las fórmulas de color, enviarlas a balanza y 
hacer pedidos

Fórmulas de color de los diferentes fabricantes actualizadas y 
disponibles en cualquier momento 

Conexión en red de los diferentes talleres de la compañía

Copia de seguridad de los datos

Creación de bases de datos de fórmulas de color personales en 
“la nube” - acceso desde cualquier dispositivo de la empresa

búsqueda del color hasta la mezcla y la
gestión de stocks. Además, los procesos
de reparación son más eficientes. La 
fórmula de color se puede consultar
desde cualquier dispositivo móvil en 
cuanto el vehículo llega al taller y luego ya
se prepara en la sala de mezclas", cuenta
Dietmar Wegener, especialista en gestión
del color en Spies Hecker para Alemania,
Austria y Suiza.

"Un paso hacia el futuro". 

Szczepaniak asegura que “Phoenix
acerca el futuro a los talleres". 

•
•

•
•
•
•
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Estrecha colaboración durante
más de 40 años. 

Carrozzeria Palma en Borgosatollo (Brescia, Italia) fue el 
primer taller Spies Hecker del país a mediados de los años
70. Desde entonces, esta empresa, fundada en 1974, ha trabajado en estrecha 
colaboración con la marca de repintado de Colonia por una buena razón.

"De hecho, ya éramos cliente de Spies
Hecker, cuando el importador Ingros
Color empezó a vender productos Spies
Hecker", explica su fundador Renzo 
Voltolini. "Estamos muy satisfechos con
la calidad de los productos y sistemas y
con el apoyo que nos brinda Spies 
Hecker. Nunca hemos tenido un motivo
para cambiar nada", añade. "Y cuando
nos mudamos a nuestras nuevas 
ultramodernas instalaciones actuales,a 
principios de 2015, Spies Hecker e 
Ingros Color nos ayudaron a renovar
completamente la imagen de nuestro
taller".

Dos hijos a bordo.

A día de hoy, Voltolini todavía sigue 
dirigiendo el negocio familiar, pero ahora
en colaboración con sus dos hĳos. 
Han dividido las responsabilidades del
negocio: Nicola se encarga de la zona de

pintura y Mario es responsable de la 
oficina y otras tareas. Dos empleados más
completan el equipo. El equipamiento
técnico en la zona de pintura comprende
dos zonas de preparación y una cabina
Metron. Además, el taller también 
gestiona y realiza su propio servicio de 
reparación de lunas. 

Orgullosos del porcentaje
de clientes particulares.

El equipo está muy orgulloso de que el 80
por ciento de sus clientes son particulares.
"Somos muy conocidos en la región y un
punto de referencia para nuestros 
clientes. Por eso, no hemos notado la 
desaceleración general que está
afectando al sector de las reparaciones
de automóviles", comenta Voltolini.

Sistemas sofisticados
para una eficiencia 
excelente.

Carrozzeria Palma también trabaja con un
concesionario de Mazda y otro de Hyundai
y cada vez le llegan más reparaciones de
vehículos de lujo. En opinión de Voltolini,
"la reorganización completa que llevamos
a cabo en 2015 con la ayuda de nuestro
socio de pintura, que incluyó la moderni-
zación de su imagen, ha sido, sin lugar 
a dudas, crucial para el éxito del taller". 
Y añade: "Aunque no tengamos el taller
más grande, somos muy eficientes 
gracias a los eficaces sistemas de 
pintado de Spies Hecker que nos 
permiten reparar unos 12 - 13 vehículos a
la semana".
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Servicios

Los talleres pueden confiar en una fuente
de ingresos constante procedente de la
reparación de pequeños daños, entre los
que se incluyen retoques, trabajos de
planchistería y reparación de lunas e 
interiores. Según un estudio realizado 
por TÜV Nord, organización alemana 
dedicada a la inspección técnica, los
clientes prefieren talleres independientes
para reparar pequeños daños en la 
pintura del vehículo, así como los daños en
llantas y piezas plásticas, las abolladuras
o los daños producidos por granizo. Los
gerentes de flotas y los concesionarios de
automóviles también suelen adjudicar
este tipo de reparaciones a talleres 
independientes, lo que incrementa el 
potencial de esta área de negocio.

Beneficios para el taller.

Además de aumentar el volumen de 
trabajo, las reparaciones de pequeños
daños suponen más ventajas para los 
talleres. Refuerzan la fidelidad de los
clientes y son también una herramienta
efectiva para atraer a nuevos clientes. 
El taller debería seguir destacando siem-

pre los beneficios para los clientes, tales
como el menor coste de la reparación y el
hecho de contribuir significativamente a
mantener el valor del vehículo. Para los 
vehículos de leasing, la reparación puede
redundar en un menor coste cuando se
devuelve el vehículo. También merece 
la pena recordarle al cliente que la 
reparación de un daño leve requiere poco
tiempo.

Sistema de productos
específicos.

Los costes de inversión para los talleres
que quieran empezar a ofrecer el servicio
de reparación rápida son bajos y los 
talleres pueden obtener apoyo de los 
proveedores de equipos y de pintura.
Además, Spies Hecker ofrece un sistema
de productos específicos: Speed Repair,
que incluye Priomat® Wash Primer 4085,
Permasolid® Aparejo HS Performance 5320
y Permasolid® Aparejo Imprimación HS
Vario 5340. Evgeny Khmelev, responsable
internacional de formación en Spies Hecker,
también recomienda el uso de Permahyd®

Hi-TEC Base Agua 480, Permasolid®

Barniz HS Speed 8800 y Permacron®

Disolvente de Difuminados 1036.

Aún más rápido con el
sistema Speed Repair.

Para poder reparar daños leves de manera
muy rápida, Spies Hecker ofrece la nueva
Permasolid® Imprimación 1K UV 9002. 

Se suministra lista para usar y se puede 
aplicar en superficies limpias y lĳadas de
acero, acero galvanizado o substratos 
imprimados en origen. También se puede
usar en piezas plásticas previa aplicación
de un promotor de adherencia.

"Para que el trabajo de reparación de 
pequeños daños sea más eficiente, los
pintores deberían disponer del siguiente
equipamiento en el taller: equipos de 
infrarrojos, lĳadoras orbitales pequeñas,
pistolas Minĳet y discos de pulido pequeños",
aconseja Khmelev. Este tipo de reparación
de pintura es especialmente adecuado para
daños en el parachoques, pasos de rueda
y elementos decorativos. Otra ventaja del
sistema de reparación rápida es que solo
se necesita una zona de trabajo multifun-
cional, de modo que la cabina queda libre
para las reparaciones más grandes.

Éxito gracias al 
marketing activo.

Para que el negocio de las reparaciones
rápidas funcione se requieren actividades
de marketing específicas, que incluyan
publicidad periódica en la prensa local,
mailings a los clientes actuales y mantener
un diálogo activo con los clientes. Según
Daniel Schröder, gerente del taller IDENTICA
Schröder GmbH en Telgte (Alemania),
"nuestro negocio de reparaciones rápidas
funciona muy bien porque desarrollamos
un enfoque de marketing activo. Especial-
mente en el sector de los propietarios 
particulares, el contacto personal con el
cliente es crucial".

¡Sistema Speed Repair, sí!
Pero, ¿cómo? 
Arañazos, abolladuras, daños en piezas plásticas… La 
reparación de pequeños daños es una fuente adicional 
de ingresos que mejora la fidelidad de los clientes y 
atrae nuevos clientes al taller.
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Nuevo Aparejo Speed con 
tecnología innovadora. 

El nuevo Permasolid® Aparejo HS Speed 5500 destaca por
unos tiempos de secado inmejorables.

para el pretratamiento de superficies
metálicas proporcionan la protección
anticorrosiva necesaria antes de aplicar
el acabado. "Las bayetas crean una 
barrera específica con una resistencia a
la corrosión comparable a las imprima-
ciones fosfatantes”, comenta Khmelev al
describir el proceso.

Sistema muy 
eficiente.

Permasolid® Aparejo HS
Speed 5500 es especial-
mente interesante para los
talleres que quieren mejorar
sus procesos, hacerlos más
eficientes y aumentar su
rendimiento. Esto significa
que usando Permasolid®

Aparejo HS Speed 5500 se
puede eliminar la necesidad

"Basado en la misma avanzada tecnología
del Permasolid® Barniz HS Speed 8800,
el nuevo Permasolid® Aparejo HS Speed
5500 se puede lĳar después de sólo 
20 - 40 minutos de secado al aire”, 
explica Evgeny Khmelev, responsable 
internacional de formación en Spies 
Hecker para la región de EMEA. Este
nuevo aparejo se seca mucho más 
rápido que los aparejos convencionales,
iniciando así una nueva era de procesos
de repintado.

Tras mezclar el nuevo Permasolid® Apa-
rejo HS Speed 5500 con Permasolid®

Activador para el Aparejo Speed 3550 en
una ratio de mezcla sencilla, de1:1, la
mezcla se puede aplicar fácilmente en 
2-4 manos sin evaporación intermedia.
El resultado es una superficie muy lisa.

Combinación perfecta.

Permasolid® Aparejo HS Speed 5500
ofrece amplias posibilidades de 
aplicación y se puede usar sobre todos
los substratos habituales. Cuando se 
utiliza directamente sobre metal, la zona
a reparar se ha de preparar con las 
nuevas Priomat® Reactive Pretreatment
Wipes 4000. Estas innovadoras bayetas

de secado mediante IR, reduciendo así
los costes energéticos. Además, al no
tener que mover el equipo de IR, se
ahorra tiempo y el flujo de trabajo mejora.
El nuevo aparejo se ha formulado para
ser usado en combinación con Permahyd®

Hi-TEC Base Agua 480 y el especial-
mente rápido Permasolid® Barniz HS
Speed 8800. El barniz también se 
puede secar al aire o en cabina a baja
temperatura (sólo 40° C). Juntos forman
un tándem excelente.

"Algunos talleres ya han probado el
nuevo Permasolid Aparejo HS Speed
5500 con muy buenos resultados y están
encantados con el increíble ahorro de
tiempo”, añade Karsten Jürs, responsable
internacional de marketing y comunica-
ción.



An Axalta Coating Systems Brand

Con los nuevos productos Permasolid® Aparejo HS Speed 5500 y las bayetas 
de pretratamiento Priomat® Reactive Pretreatment Wipe 4000 en nuestro equipo, 
los pintores acaban antes gracias a la aplicación continua sin evaporación intermedia 
y a la excepcional eficiencia de secado al aire. Estamos hablando de una rapidez 
propia de la Fórmula 1, ya que se puede lijar después de sólo 20-40 minutos de secado 
al aire. El resultado es una superficie lisa que garantiza un excelente lijado y brillo 
una vez aplicado el acabado… y la sensación de haber ganado.
www.spieshecker.es/speed-5500

Spies Hecker – más cerca.

Nuestros equipos
ganan la carrera

- con el nuevo Aparejo HS Speed 5500.


