
Sistema tintométrico global



El sistema tintométrico global INDUMIX, está compuesto por 25 concentrados de color y una base contro-
ladora, contiene gran variedad de convertidores que garantizan poder preparar una amplia gama de 
colores con diferentes calidades de acabados.  
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ESPECTROFOTÓMETRO

HerramientaHerramienta para hacer mediciones exactas del color. La misión 
del espectrofotómetro es efectuar controles de calidad precisos 
y poder dar una respuesta rápida a nuestros clientes, para los 
colores que no estén formulados dentro de nuestro software 
“Color Mix”. Podemos formular y corregir los colores mediante la 
generación de un espectro, para así aproximar al máximo el 
color solicitado.

SOFTWARE

ColorColor Mix System, herramienta innovadora, intuitiva y de fácil 
uso, desarrollada para encontrar la formulación de color de las 
diferentes cartas del sistema industrial INDUMIX. Podremos 
acceder a las fórmulas personales en  varios idiomas y mone-
das con las que usualmente trabajamos, consultar precios, 
fichas técnicas y realizar correcciones en la pesada. Dispone de 
varios formatos de etiquetas que se necesitan para confeccio-
nar los colores, como la etiqueta comercial y la ficha de seguri-
dad. La instalación del “software COLOR MIX”, la podrán hacer 
los usuarios previamente autorizados y registrados  a través de 
nuestra página Web, a los que se les notificará vía mail de las 
actualizaciones, también disponemos de una versión física para 
memorias USB.

EQUIPOS

ARMARIO AGITADOR TEMPORIZADO
Se utiliza para agitar los concentrados de INDUMIX y que siem-
pre estén listos al uso. Poseen una tapa dosificadora que ayuda 
a confeccionar colores más precisos en conjunto con las  aspas 
que agitan los concentrados.
Medidas: 170 cm de alto por 112,5 cm de largo por 37,5 cm de 
ancho. Contiene 24 tapas dosificadoras de 4 litros y 2 tapas do-
sificadoras de 1 litro.

BALANZA DE PRECISIÓN
Balanza de precisión que se puede integrar al software COLOR 
MIX para confeccionar colores, mediante la conexión de un 
cable que va desde la balanza, al ordenador que contiene el 
software COLOR MIX.

CARTA DE COLORES

NuestrasNuestras cartas universales de colores disponen de una gran 
variedad en colores RAL, NCS, fabricantes de vehículos, Panto-
ne, UNE, British Standard, AFNOR, etc., éstas cartas pueden 
ser utilizadas tanto para vehículos industriales ligeros como pe-
sados, así como en colores corporativos, maquinaria agrícola, 
etc., además contamos con una amplia gama de colores perso-
nales.

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DEL COLOR
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