Tintometría IN PLANT
Tecnología aplicada al color

Gestion de residuos CERO, evita
cualquier proceso de limpieza.

Velocidad de servicio sin necesidad
de mantener stock de color.

Eficiencia en la producción y la
logística.
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Tiempos totales de fabricación por
bote: 45-50 segundos.
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Gestión de residuos cero.
Evitamos cualquier proceso de limpieza
al desarrollarse el color directamente
en el envase.

Precisión y control.
La alta precisión de los sistemas de dosificación,
los métodos de control, junto con la excelente
tecnología Isaval en la fabricación de sus propias
pastas pigmentarias, garantizan la repetitividad
de cualquier color.

Atención simultánea de
pedidos.
Se pueden atender simultáneamente
numerosos pedidos sin necesidad de
realizar pedido completo.

Perfecta homogeneización.
Inﬁnitas posibilidades de color.

Sistema de agitación individual mediante
aspa de cada uno de los botes individuales.

Infinitas posibilidades de pigmentación de
la pintura final, consiguiendo una adaptación
perfecta en función del color final que se busque.

Automatización de cerrado.
Colocación automática de la tapa, llegando esta al
cliente final totalmente limpia evitando la formación
de pieles que acaben cayendo en la propia pintura final.

Tecnología de vanguardia para
la fabricación de pintura en color.
Pinturas Isaval realiza una fuerte apuesta por la tecnología y la innovación
instalando dentro del sistema de producción un completo sistema tintométrico avanzado de alta precisión donde los sistemas de dosiﬁcación y tecnología
propia garantizan la repetividad de cualquier color.

Pesado ﬁnal de alta precisión.

Grandes tiradas personalizadas.
Posibilidad de fabricación de color en lotes de
hasta 800 litros en diversidad de formatos.

Garantiza un resultado final bote a bote que
permite detectar posibles desviaciones en
cualquiera de las tres fases.

