Un sistema total para el mercado
de repintado de automóviles

Octoral se produce en nuestra planta de Valspar en Lelystad.
Distribuimos en todo el mundo sistemas de pinturas de alta calidad,
completos y compactos, para el repintado de coches a un precio
interesante.

Lo que representa Octoral
Calidad Tecnología adaptada a sus necesidades, con sistemas a
base de agua, convencionales e industriales. La calidad constante
Valspar, uno de los mayores

de productos y procesos y el trato responsable del medio ambiente,

productores de pintura en el

se garantizan aplicando un sistema ‘Health, Environment, Quality

mundo, fue fundada en 1806 y

and Safety’ integral basado en la norma ISO 9001/14001, bajo el

tiene su central en Miniápolis en los

control de Lloyd’s Register Quality Assurance.

EEUU. Valspar dispone de más de
80 centros de producción en todo

Eficiencia

el mundo, tiene 7.000 empleados

rápidos flujos de información y tomas de decisión. Servicio y soporte sin falsas

y fabrica un amplio surtido de
pinturas y recubrimientos para todo
tipo de aplicaciones.

Una organización transparente con cortas líneas de comunicación y

promesas: ‘Le ofrecemos lo que realmente necesita’, producción consciente de los
costes y distribución eficaz. Aspiramos a una colaboración intensa y flexible con
nuestros clientes.

Su rendimiento Calidad y eficiencia combinadas con una orientación empresarial,
tanto del distribuidor como del usuario final, llevan a un aumento de los beneficios y
a la satisfacción de los clientes.

Repintado de coches

Octobase Eco es uno de los sistemas basecoat a base de agua, conformes VOC,
más fáciles de usar de todos los que se encuentran en el mercado. El sistema es
completamente ‘non stirring’, lo que quiere decir que ya no hace faltar remover los
colores de mezcla. Basta con agitarlos un momento manualmente antes del uso. Con
el sistema Octobase Eco se pueden preparar todos los colores lisos, metálicos, perla
o xirallic para automóviles.

Octobase

es un sistema basecoat de alta calidad que requiere un acabado con

un barniz incoloro. La proporción de mezcla con diluyente es 1:1. Octobase
comprende menos colores de mezcla que otros sistemas comparables, requiriendo,
en consecuencia, una menor inversión en existencias. No obstante, se trata de un
sistema completo: con el sistema Octobase se pueden preparar todos los colores
lisos, metálicos, perla o xirallic para automóviles.

Octocryl es un sistema acrílico de duraderos barnices de acabado 2K de alto brillo.
En combinación con nuestros endurecedores (proporción de mezcla 2:1), este sistema
es fácil de aplicar ofreciendo un poder cubriente y una duración del brillo excelentes.
Octocryl comprende una cantidad mínima de colores de mezcla con los cuales se
preparan todos los colores 2K lisos para automóviles.

Sistemas de colores de mezcla
Suministramos sistemas de colores de mezcla de alta calidad, desde los
sistemas Basecoat y 2K de acrilato convencionales hasta los sistemas
Basecoat y High Solid a base de agua. La selección cuidadosa de
los pigmentos nos sitúa en condiciones de alcanzar, aún con menos
colores de mezcla que otros sistemas comparables que se encuentran
en el mercado, un alto grado de fidelidad cromática.

Transporte pesado e industria
Los sistemas

Octocoat 2K y Octocoat HS se han desarrollado específicamente para

el pintado con pistola de grandes objetos. Estos sistemas están pensados para su uso
en la construcción de carrocerías y chasis, parques de vehículos, la reparación de
daños en vehículos empresariales o industriales y otras aplicaciones que requieren el
pintado con pistola de superficies grandes. Octocoat HS cumple la norma VOC de
420 g/l. Con ambos sistemas se obtienen resultados superiores en lo que respecta
al brillo, a la protección y al secado óptimo en superficies grandes.

Colores para motos y de efecto

Aditivos de color – Tintes concentrados para efectos especiales;
para usar en combinación con Octobase. A acabar con el
barniz incoloro Brilliant Clear para un alto brillo y una elevada
protección UV.

Productos auxiliares
El número de productos auxiliares, tales como
endurecedores, diluyentes, imprimaciones, masillas
y barnices incoloros, se ha reducido al mínimo. De
este modo suministramos un compacto y eficiente
paquete de productos con el cual reducimos el
stock necesario de los clientes.
Productos auxiliares
Las ventajas de Octoral de un vistazo:
• Amplio surtido para las aplicaciones más variadas
• Productos de alta calidad a precios interesantes
• Fidelidad cromática óptima con un número reducido
de colores de mezcla

Barnices incoloros HS, MS y LS para un acabado de sistemas
basecoat de alto brillo, duradero y resistente a los ataques
químicos y a los rayos UV.

• Cantidad de productos auxiliares reducida al mínimo
• Calidad constante

Endurecedores HS, MS y LS

• Producción con costes ajustados y distribución eficaz

con nuestros barnices de acabado, barnices incoloros e

• Sistemas basecoat a base de agua, conformes VOC,

imprimaciones 2K, para un secado óptimo y controlado.

de aplicación universal

fáciles de usar
• Sistema acrílico de duraderos barnices de acabado
2K de alto brillo

Imprimaciones y fillers HS, MS y LS, washprimer y
primer de epoxi para una óptima protección y adherencia;

• Base de datos con más de 50.000 colores de vehículos

imprimaciones selladoras, masillas no abrasivas y masillas

• Acceso a toda la información de colores con nuestro

tintables para un relleno óptimo en combinación con el barniz

propio software

de acabado. Primer especial para piezas de plástico.

• Respuesta a sus preguntas acerca de los colores en
menos de 24 horas
• Formación y demostración in situ, en Lelystad

Diluyentes de aplicación universal.
Masillas,

un surtido completo para diferentes superficies y

aplicaciones.

Octoral sólo está satisfecha si ustedes están y, sobre todo, se
mantienen satisfechos. Por ello, Octoral les ofrece un amplio apoyo
en la aplicación de nuestros sistemas. Disponemos de un método
único para garantizar que su sistema y los de sus colaboradores
estén siempre al corriente de los últimos desarrollos y no tengan
problemas de aplicarlos en la práctica.

Octoral va más adelante

Información de color

Para obtener un resultado óptimo, nuestros clientes pueden

confiar en una amplia colección de formulaciones y documentación de colores.
Ofrecemos una base de datos de más de 50.000 colores de vehículos basada en
una amplia colección de muestras de color. Las formulaciones están a su disposición
en nuestro programa ‘Servicio de Información de Octoral’ en CD-ROM (COINS). El
software COINS les ofrece un acceso fácil y veloz a toda la información de colores
deseada. Esta información se puede actualizar semanalmente a través de Internet.
Con el ‘Colour Key’ también resulta fácil mantener actualizado el ordenador en el
recinto donde se mezclan los colores. Si acopla el ordenador, en que se ha instalado
el software COINS, a una báscula, se pesan las formulaciones rápida y exactamente
a través de la pantalla. En días laborales, nuestro equipo del servicio de colores en
Lelystad contestará sus preguntas acerca de los colores en menos de 24 horas.

Formación y soporte

Puesto que una marca profesional requiere una forma de

proceder profesional, disponemos de un equipo de experimentados asesores técnicos.
En nuestro Centro de Formación e Información (TIC) en Lelystad les ofrecemos un
programa de formación completo. Allí informamos clientes de todo el mundo sobre
los métodos adecuados para la elaboración y aplicación de nuestros productos.
Por otra parte, nuestros asesores técnicos visitan a nuestros distribuidores y usuarios
finales allí donde se encuentren para ofrecerles cursillos y demostraciones in situ.
Además, pueden dirigirse a nuestro departamento Customer Support con cualquier
pregunta acerca de los colores o aspectos técnicos del sistema.

Ubicación

Aparte del TIC, en Lelystad se encuentran también nuestra central y el

laboratorio central de desarrollo de colores y productos. Además, la fábrica en
Lelystad es nuestro principal centro de producción y distribución. Desde allí
suministramos nuestros productos en todo el mundo, apoyados por una serie de
oficinas distribuidoras propias ubicadas en otros países.
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