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Garantía de calidad
La calidad de la serie Hidrosonne EVO supera todas las expectativas.
El sistema se fabrica de conformidad con las estrictas normas ISO tales como la 9001 y 14001,
y cumple con todos los requisitos de calidad de un sistema moderno de repintado de coches.
La serie Hidrosonne EVO consta de productos a base de agua sin pigmentos con plomo, fabricados en los entornos más idóneos y comprobados en las condiciones más extremas. La
calidad está sometida al control de un equipo de expertos a fin de que usted, como empresario, tenga la garantía de disponer de un producto estable de forma continua; un producto
que además se presenta con un envase único que impide que la pintura se seque y, por consiguiente, evita cualquier contaminación de los preciados colores de mezcla.

Hidrosonne

Reducción del número de capas base de color

Infi ni tam ente m ej or

Con la introducción de la serie Hidrosonne EVO, el número de capas base de color se puede
reducir por lo menos un 20%. Además de ello, tenemos previsto iniciar la introducción de los
tonos grises como capas base. Con los tonos grises, la reducción del número de capas base
de color puede alcanzar valores entre el 40% y hasta el 50%.
En el folleto encontrará información más detallada.

Para HELLA, la atención al medio ambiente, a nuestros empleados y al público
en general, siempre ocupa un lugar prioritario. Por eso en SONNE todos los productos cumplen extrictamente la Legistlación del VOC.

De forma gradual
Para que usted se pueda beneficiar de la serie Hidrosonne EVO de HELLA, usará de inmediato
los nuevos colores de mezcla en todas las fórmulas de color que se van a desarrollar. Simultáneamente, las fórmulas ya existentes se irán actualizando de forma gradual. Esto le dará el
tiempo para terminar sus provisiones actuales de colores de mezcla. Las fórmulas actualizadas todavía se pueden mostrar en SICS con el botón “Cambio”.
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Serie Hidrosonne

Hidrosonne

Colores llamativos, tan reales que parecen salidos directamente de la naturaleza.

Pinturas para el repintado de vehículos al agua de gran calidad

Un sistema de mezcla a base de agua que le permite definir por sí mismo y con
precisión la calidad, la fidelidad cromática, la velocidad y el modo de aplicación.

•

13 nuevos colores de mezcla con una excelente precisión cromática.

• Mejor poder cubriente y eficiencia característicos de las marcas líder.
• Ganancias en costes y productividad con cada tarea de pintado.

13 nuevos colores de mezcla
con una excelente precisión cromática
Como empresario, usted sabe lo importante que es el color. Tras una reparación, los clientes
no quieren diferencias de color, y usted tiene que confiar en la precisión cromática y en la durabilidad de su sistema de pintura. El sistema de colores de mezcla de la serie Hidrosonne EVO
le brinda la seguridad de disponer de una solución de pintura de cobertura completa que no le
causará quebraderos de cabeza. La serie Hidrosonne EVO le proporciona todo el apoyo de un
catálogo global de colores, con todos los colores estándar y sus variantes, así como de SICS,
el sistema de información de color de fácil acceso. Además, HELLA facilita asistencia nacional
gracias al grupo de laboratorios de color; así, usted puede confiar en obtener una respuesta
ante cualquier cuestión que se le plantee relacionada con el color.

• Garantía de calidad.
• Reducción del número necesario de capas base de color.

Mejor poder cubriente y eficiencia
característicos de las marcas líder
Distintas pruebas de referencia demuestran que el poder cubriente de la serie Hidrosonne EVO
cumple y, en ocasiones, supera el de los otros sistemas punteros de repintado a base de agua:
Con el incremento del poder cubriente, se logra más eficiencia y producción. Esto significa
también más ahorros en cada encargo. De hecho, con el sistema de la serie Hidrosonne EVO
se pueden obtener ahorros de hasta el 10% respecto a los competidores principales en una
comparación de productos listos para aplicar.

Cantidad de pintura necesaria (en gramos) para proporcionar un excelente poder cubriente en
una aplicación estándar en piezas completas y capó.
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Consumo, en gramos (aplicación estándar, piezas completas y capó).
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