Miles de colores de IFS

Es importante asegurarse de que tiene el
color adecuado para usted o sus clientes.
En IFS tenemos más de 55,000 colores. Eso significa
que puede tener acceso a todos los colores del arco
iris y bastantes más. Además, están disponibles en una
amplia gama de composiciones químicas, que incluyen
poliéster, superdurables, uretanos, fluoropolímeros e
híbridos, así como fórmulas de curado rápido.

Le ofrecemos una amplia gama de colores,
entre los que se incluyen:
RALs

Blancos, negros, neutros

Pantones*

Colores pastel y brillantes

ANSI

Metálicos

Normas federales

Anódicos

Efectos especiales de IFS
A veces no es suficiente un color puro. Con un
efecto especial, puede lograr que su artículo con
recubrimiento de polvo dé un cambio drástico,
añadiéndole un poco de brillo con un hermoso tono
metálico o un elemento táctil con un toque de textura.
Puede elegir de nuestra impresionante selección de
efectos especiales. Los efectos especiales de IFS
incluyen los siguientes:
Metálicos

Pintura esmalte martillado

Anódicos

Texturas

Arrugas

Ríos

Venas

Translúcidos

Hable con nuestros expertos en creación
de colores y le ofrecerán una solución
única que se adapte a sus necesidades.
Tenemos una amplia selección de tarjetas de colores
gratuitas que le ayudarán a elegir el tono adecuado.
Asegúrese de tener sus copias disponibles y listas. Una
vez que haya reducido las opciones de su selección,
con todo gusto le enviaremos fichas de los colores
para asegurarnos de que está 100% satisfecho con lo
que escogió. ¿No encuentra lo que está buscando?
¡Pregúntenos! Con tantos colores y efectos, no
podemos poner todo lo que tenemos en las cartas
de colores. Nuestros expertos en creación de colores
tienen muchos más colores y efectos de los que le
podemos enviar para que los considere.
Es más, exhibir su capacidad de color es muy fácil
con los pizarrones de pared de IFS que muestras los
cientos de colores disponibles para sus clientes y que
embellecen su espacio. Pídanos más detalles.

Hable con su representante de IFS para
obtener más información sobre la capacidad
de color de IFS
*No están disponibles todas las tonalidades de pantone. Hable con su
representante de IFS para obtener más información.
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Igualado de colores de IFS

El igualado de colores diseñado para
ofrecerle exactamente lo que usted busca.
El IFS Match (igualado) le da la libertad de crear el color
preciso que necesita en el tipo de producto correcto.
¿Sabe usted lo que necesita? Solo envíenos una
muestra. Rápidamente analizaremos el tono por medio
de la tecnología más vanguardista para igualado de
colores y crearemos un tono igualado y un panel de
muestra para que usted lo apruebe.

Los expertos en colores de IFS pueden
crear colores para:
•

Igualar una marca

•

Igualar una pintura líquida

•

Igualar las marcas comunes de pintura para casas,
como Benjamin Moore

•

Igualar una tela

•

Igualar a metales u otros objetos

•

O sencillamente crear un color personalizado que
sea único para usted

Crear el tono exacto que necesita es fácil. Estamos
aquí para asegurarnos de que obtenga el color
que desea.
No olvide que el igualado de color o la creación de
color personalizado también puede sacar provecho
de los efectos especiales de IFS que se añaden al
polvo, para garantizar que usted capture la apariencia
precisa que el artículo requiere. Si usted quiere un brillo
diferente, lograr un tono mate plano o un superbrillo, o
añadir chispas, textura o algo más a su polvo, con IFS
es algo sencillo.
Los expertos en colores de IFS están a sus órdenes
para recomendarle la mejor composición química del
polvo para su aplicación y las limitaciones que pudiera
haber en términos de la capacidad del color o el brillo.
¿Necesita colores personalizados rápidos en
cantidades pequeñas? Polychem, la marca hermana
de IFS, es el socio perfecto para los profesionales
en recubrimientos que necesitan tiempos de entrega
rápida y cantidades flexibles en una composición
química estándar de poliéster. En Polychem, podemos
igualar, hacerlo y enviárselo entre 5 a 7 días, y cualquier
color o efecto está disponible en cantidades mínimas
de 5 libras (2.2 kg).

Hable con su representante de IFS para
obtener más información sobre Polychem o llame
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