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Certificación de calidad otorgada por el Instituto de
Investigación Centro Zaragoza

El sistema de colores de mezcla de Valspar Automotive, el primero en obtener la certificación
en Europa.
Valspar Automotive de Lelystad es el primer fabricante de pinturas para el repintado de vehícu-
los en obtener la certificación de Centro Zaragoza. Durante el año 2014, los sistemas de pintura
comercializados bajo las marcas Octoral y DeBeer Refinish, se ha sometido a una investigación
y análisis exhaustivo. La certificación abarca todo el sistema de colores de mezcla, incluyendo
las pinturas a base de agua, los barnices y los instrumentos para la búsqueda del color y para
la precisión cromática, así como el espectrofotómetro de Valspar.

  

Hoy 
escribe...
Ernst-Jan Groenevelt

Business Development Manager Europe, Valspar Automotive

La certificación es la constatación de la elevada calidad de los sistemas de colores de mezcla de Valspar
Automotive. Para los agentes económicos importantes en el mercado, como las empresas aseguradoras, las
empresas de leasing y los propietarios de flotas, constituye una garantía demostrable del cumplimiento por
parte de Valspar Automotive de las elevadas exigencias de los OEM (Original Equipment Manufacturers) y del
mercado de repintado del automóvil.

Exigencias de los OEM
El punto de partida de los análisis realizados son las normas impuestas por los fabricantes de equipos

originales OEM. Consiste en analizar las prestaciones en aspectos como la resistencia a la intemperie, al impacto
de piedras, a las variaciones de temperatura y a la limpieza de alta presión, adherencia en seco, el brillo, la
flexibilidad de los recubrimientos, etc. 

El sistema Valspar puntuó en todos los aspectos con unos resultados que satisfacen las exigencias de los
OEM y del repintado del automóvil.

Soporte profesional
Valspar Automotive destaca también por su calidad y eficiencia en los procesos de reparación de daños.

La empresa cuida con esmero este aspecto, ofreciendo a los talleres de reparación de vehículos, sesiones profe-
sionales de formación y soporte, tanto en la sede del cliente como en uno de nuestros Business & Technical
Centre en el mundo. El objetivo es optimizar los procesos de forma continua y duradera. 

Sobre Valspar
Valspar Automotive es una filial de la empresa cotizada en bolsa Valspar Corporation (EE. UU.), uno de

los 5 mayores fabricantes de recubrimientos del mundo. La empresa fabrica y comercializa sistemas de colores
de mezclas, entre otros, los de las marcas DeBeer Refinish y Octoral. Está homologada por numerosos fabri-
cantes de automóviles, como KIA, FORD, CHRYSLER y GM (Opel). 

Los productos de Valspar son garantía de calidad, tecnología de color y alta fiabilidad en la distribución.
En España, Valspar Automotive tiene un convenio de importación exclusivo con Hella S.A., para las marcas
DeBeer Refinish y Octoral.

Equipo Valspar Automotive Europa
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