Sistema para la reparación
de pintura del automóvil
Sus ventajas de un vistazo

www.kwasny.com

 Amplio espectro de colores con tendencias actuales
en colores de la industria automovilística
 Más de 400 colores disponibles
 Ahora también disponibles: pinceles de retoque
 Sistema ideal para una reparación de pintura fácil,
rápida y rentable

 La línea de productos auxiliares Auto-K abarca desde
imprimaciones anticorrosivas a barnices
 Permiten una reparación de pintura rápida y económica
 Productos de alta calidad
 Acuerdos y colaboración con compañías automovil
ísticas de todo el mundo

Apoyo en el punto de venta

wegschneiden wegen Scanschiene

Art.-Nr.: 990 696 / 03.17 PCG
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 Rack grande (100 cm de ancho): capacidad máxima 308 sprays de color Multona,
78 sprays de productos auxiliares y 216 pinceles de retoque
 Rack pequeño (66 cm de ancho): capacidad máxima 198 sprays de color Multona,
54 sprays de productos auxiliares y 108 pinceles de retoque

Cartelería
Multona
www.kwasny.com
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Así encontrará el color de su automóvil
La denominación del color de la pintura original del automóvil se encuentra en diferentes lugares de la carrocería en función del fabricante del modelo de automóvil.
La tabla derecha le indica dónde puede encontrar el código de color en su vehículo.
 Catálogo de referencias según
código color del automóvil
 Carta de colores física con
las colores Multona

AutoFarbtonprogramm

Catalogue Teintes
Automobile/Industrie/Bricola
Colour program automoti

ge

ve

Fabricante

Posición del código de color

Alfa Romeo
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
DAF
Daihatsu
Ferrari
Fiat/Lancia
Ford (Europa)
GM
Honda
Hyundai
Isuzu
Jaguar
Kia Motors
Lada
Land-/Range Rover
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan/Infiniti
Opel/GM/Vauxhall
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Talbot
Toyota/Lexus
Vauxhall
Volkswagen/Audi

3,7,8,11
véase Volkswagen
3,7
8,9
1,2,3,4,5,7,8,9,10
2,3,4,5,8,10
5,8,12
1
5,8
4,8,11
1,7,11,12
3,8,10,11,15
1,2,3,5,9,10,11,15
véase Opel
4,8,10
1,5,9,10
1,5,8,10
2,10
8,10
7,11
2,4,6,8
2,6,7,8
1,13
1,4,5,10,11
1,6,8,10,15
3,15
1,2,4,6,8,12
1,2,4,5,6
1,2,3,6,7,8,10,11,15
1,2,4,7,8,10
5,7,9,10
1,5,8
1,2,3,4,5,7,10,11,15
1,2,7
3,5,7,9,10,11
3,4,7,8,9,10,15
8,11
2,8,10,11
1,2,3,7,8,10
15
1,6,10,11
1,11
1,2,6,7,8
2,3,4,5,8,9,11
véase Opel
1,2,4,7,8,9,11

Búsqueda digital simplificada:
Buscador de color para las
líneas de productos de Kwasny
Para encontrar el color adecuado, recomendamos nuestra herramienta de búsqueda de
colores, que ponemos a disposición en línea
o como aplicación web para dispositivos
móviles. Aquí encontrará de forma rápida y
sencilla la recomendación del producto adecuado para su marca y el color que busca.

www.kwasny.de/farbtonfinder

La sede social de
Peter Kwasny GmbH
es Gundelsheim

„Made in Germany“
Partiendo de una idea revolucionaria hasta convertirse en uno de los
fabricantes líderes de botes de pintura en spray de Europa. KWASNY
es la empresa que hay detrás de las exitosas marcas de pinturas en spray.
Con más de 400 empleados en todo el mundo, el grupo empresarial Peter
Kwasny emprende el camino del liderazgo en calidad y tecnología de forma consecuente y exitosa en el ámbito de los sistemas de pintura en spray
profesionales.

Distribuido por
Zaphiro Grupo
Distribución General, S.L.
Pol. Ind. Mutilva Baja C/F Nº 16
31192 Mutilva Baja - Navarra

Tel. 902 110 451
zaphiro@zaphirogroup.com
www.zaphirogroup.com

Multona es una marca de
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. +49 (0) 62 69 / 95-0
Fax +49 (0) 62 69 / 95 80
info@kwasny.de
www.kwasny.com

www.kwasny.com
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¡Bienvenido a Peter Kwasny GmbH!

