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PRESENTACIÓN
del sistema

Sistema tintométrico de color,
Base Bicapa en base agua para
Car Refinish
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Los Componentes
• Armario Tintómetro calefactado
• Banco de trabajo
• Balanza con conexión PC
• PC / Rasperry
• Pantalla “TFT”
• Hardware de seguridad
• Software Acqua System:
- Software 4.0 on-line
- Software 3.5 local

• Etiquetas con info-color
• Carta Colour Box
• Póster Cromático
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El Sistema Tintométrico
Acqua system:
•

•
•

•
•
•
•
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Compuesto por 82 tintes concentrados
(sólidos, aluminios, perlados y efectos
especiales)
Envases pequeños de 100 ml. y 500 ml
Sistema “ESCALA DE BLANCOS”: pequeñas
cantidades en blancos con mucha precisión de
color
Software ON-LINE actualizado continuamente
Permite reproducir más de 80.000 fórmulas
Boquilla dosificadora regulable, precisión “gota
a gota”
COLOUR BOX con 9.100 cartas de color

Los Básicos
BASES:
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•

2 resinas: RES1 de 1L y RES2 de 500 ml.

•

36 tintes de 500 ml., de alta rotación.

•

40 tintes de 100 ml., con los cuales y en
combinación con los de 500ml., se obtiene toda
la colorimetría, tanto Metales/Pearl. y sólidos.

•

6 tintes de 100 ml., Tintes Escala Blancos. Uso
solo exclusivos en tonos BLANCOS. No
precisan agitación mecánica, solo es necesario
agitar intensamente antes de usar.

•

Precisión en la mezcla: Con su boquilla
regulable, permite que la dosificación se realice
con precisión, “gota a gota”.

•

Una vez terminado el producto, se repone con
nuevo envase con el dosificador incluido.

Los Básicos

ESCALA DE BLANCOS:
Se compone de seis tintes blancos con tonalidad, con alta cobertura de color, distribuidos en 6 envases de
100 ml. cada uno.
Entre las principales características innovadoras, permite la mezcla de pequeñas cantidades de tintes
blancos o colores lisos claros (entre 30 y 150 gr.) sin perder precisión en el tono, poder de cubrición
y características de aplicación. – Ningún sistema de la competencia garantiza la precisión colorimétrica en
pesadas tan pequeñas, con evidentes ventajas económicas y prácticas.
Las tintas obtenidas garantizan la máxima aplicabilidad, manteniendo los parámetros óptimos de
fluidez, cobertura y viscosidad.
ALTO RENDIMIENTO gracias a la alta concentración de los tintes que garantizan el máximo nivel de
cobertura y un rendimiento excepcionalmente alto.
Este sistema de “ESCALA DE BLANCOS” aporta al usuario ventajas económicas y prácticas.
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El Colour Box
El Color Box está reproducido con producto
aplicado a pistola, ordenado alfanuméricamente, de muy
fácil localización y actualización.
Se actualiza dos veces al año, y el usuario solo tiene que
introducir la nueva carta en el espacio disponible dentro del
organizador.
Cada unidad está identificada con una letra en color AZUL,
ordenadas numéricamente. Cada una contiene 100
pastillas de color.
Las Cartas de motos están compuestas por 2
unidades de catálogos que incluyen las principales marcas
del mercado, BMW, Honda, Kawasaki, Piaggio, Suzuki,
Yamaha, etc…
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El Software
El software,

nos permite
reproducir en acqua system más de
80.000 tonos de color, de los
principales fabricantes europeos,
Americanos, Japoneses, Coreanos,
etc., y Motos de las primeras
marcas, BMW, Piaggio, Honda,
Yamaha, Kawasaki, Suzuki, etc…
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SOTWARE 4.0 online
El software acquasystem, es una versión
web del programa de búsqueda de fórmulas. Este
programa on-line, conlleva muchas ventajas para
los usuarios. Algunas de ellas son:
• No es necesario instalar ningún programa en el
PC, ni realizar ningún tipo de actualización.
Solamente se necesita un dispositivo con conexión
a internet y navegador web actualizado.
• Se puede acceder desde cualquier dispositivo con
conexión a internet (PC Windows, PC Mac, PC
Linux, Tablet, móvil, etc)
• Las actualizaciones se realizan desde ICR Ibérica
y automáticamente queda actualizado en la web
para todos los usuarios.
• Mayor número de actualizaciones anuales.
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SOTWARE 4.0 online
SOLUCIONES A MEDIDA.

ICR pone a disposición de los usuarios un
MINIORDENADOR que funciona tanto on-line, como sin
conexión. Ofrecemos soluciones a medida, adaptadas a
todo tipo de usuario y a sus necesidades.

SOFTWARE 3.5 LOCAL

Independientemente al hecho de disponer
de una versión on-line, disponemos de un
programa que puede ser instalado en
aquellos lugares de trabajo que no disponen
acceso a internet “ACQUASYSTEM 3.5”.
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NOVEDADES 2017-2018
Durante el último año, se han implantado las siguientes novedades en el software 4.0 acqua system:
• Gestión de consumos por orden de trabajo.
• Descarga de las OR al programa de gestión del taller.
• Cálculo de mezcla de productos auxiliares (aparejo y barniz).
• Pesada automática con recalculo.
• Cálculo de la cantidad de AR-05 (opcional).
• Búsqueda por VIN (nº de chasis)
• Cálculo de la previsión de consumo por orden de trabajo. Selección de las piezas y tamaño de vehículo a
reparar, mediante el dibujo de un coche.
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SPECTROFOTOMETRO
El espectrofotómetro multiangular está diseñado para proporcionar
mediciones exactas del color de acabados metálicos, perlados y efectos
especiales.
El espectrofotómetro dispone de 5 ángulos de medición para crear
un perfil único maestro de cada color que sirve como punto de
referencia para la optimización de la comunicación del color desde la
muestra, a través de la formulación con el sistema
Acqua System.
• Espectrofotometro conectado a software acqua system.
• Historico de colores desde 1950 hasta ahora.
• Actualización mensual via internet
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VENTAJAS del Sistema:
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•

Máquina calefactada, no precisa agitación mecánica, lo que garantiza la reproducción del
color.

•

Dotación completa con tan sólo 24,1 litros de tinte, (mínima inversión).

•

Con sólo 24,1 lts. y una sola máquina, disponemos de todos los ciclos base bicapa,
colores sólidos / met. / perlados y de efectos cristal.

•

Confección de tintes perlados y efecto cristal de 100 ml.

•

Confección de resinas, tintes sólidos y metálicos de 500 ml.

•

Reposición de resinas y tintes de 500ml. y de 100ml. por unidad. (reposición con baja
inversión por pedido).

VENTAJAS del Sistema:

UN ÚNICO
SISTEMA
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MANO
ÚNICA

Talleres
-A-

Sistema
STANDARD

Talleres
-B-

Sistema
LOW COST

Talleres
-C-

Departamento de Color
Asistencia técnica de color
a la red de distribuidores,
telefono, fax y vía e-mail.
Reformulación y ajustes de
color sobre muestras
enviadas.

Recomendaciones sobre el uso de
los sistemas :
acqua-system y eco-system
2K UHS DIRECT GLOSS VOC 420
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ICR Ibérica, S.A. P. I. Sta. Magdalena - C/ Guillem Rovirosa, 18-24 – 08800 Vilanova i la Geltrú
(Barcelona, Spain)
Tel. +34 93 893 26 95 Fax +34 93 814 34 95 – e-mail: info@icriberica.com – www.icriberica.com

