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asistencia-tecnica@sherwin.cl
La nueva y más
avanzada herramienta
para perfeccionar
la búsqueda de

¿POR QUÉ ES NECESARIO?
es preciso, simple e inteligente
No depende de las condiciones del clima por luminosidad natural,
además puede ser utilizado en cualquier horario, día o noche.
No requiere de infraestructura especial para análisis de color. (Independencia ante
iluminacion/interferencia).
Optimización del tiempo y rapidez de resultados.
Interface amigable e intuitiva.
Diversidad actual de marcas y modelos vehículos.
Equipo portátil que permite gran versatilidad.
Variaciones de textura, brillo, transparencia y opacidad.
Amplia variedad de colores en mercado.
Incremento mercado de autos semi-nuevos (repintado).
Falta disponibilidad de catálogos físicos.
Podrá identificar con facilidad sus muestras, no requiriendo grandes superficies.
Vehículos descuidados con dificultad para identificación de color.
No requiere de especialización ni experiencia previa para ajuste y/o desarrollo de colores.
Dispositivo de memoria logra almacenar hasta 999 lecturas.
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VENTAJAS
Lectura exacta de
color en multi-ángulos

Imagen de Tecnología e
Innovación

Optimización de trabajo
de colorista

Aumento de
Productividad

Disminuir desperdicio y
tiempo de pesaje

Sustituir catálogos
físicos

Acertividad y agilidad en
escoger los colores

Banco de colores
actualizado

Potenciar
crecimiento de ventas

Reducción de costos
en colores

Pantalla táctil

ABARCA TODOS LOS FACTORES DEL COLOR
NO REEMPLAZA AL COLORISTA, ES UNA HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN

UN NUEVO ALIADO

OBSERVADOR

LUZ

OBJETO

Desarrollado para funcionar con ICRIS. (Sistema de Busca de Colores).
Permite medir 5 ángulos: 15º, 25º, 45º, 75º y 105º, requiriendo para entrega de
resultados sólo 3 ángulos.
Incluye Lápiz Táctil Stylus, conectores USB, Correa de seguridad y maletín de
transporte, entre otros.
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UNA VISIÓN INTERNA DEL EQUIPO
PLACA MADRE

CONJUNTO
ÓPTICO

SELECTOR

BATERÍA
RECARGABLE

FILTROS

MALETA

Espectrofotómetro

Padrón de
Calibración

Adaptadores
de Corriente

Manual de
Instrucción

Paño para
Limpeza

Transformador
de Voltaje

Lápiz para
pantalla táctil

Cable de
conexión USB

Cartilla de
Granulometría

SOFTWARE DE COLOR

VISUAL LAZZUMIX
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