
Sistema de Color Bajo COV



Hágalo Mejor Con No Mix.
Parece simple: dar a sus clientes un trabajo precioso de pintura.

Y eso es lo que hará porque su reputación depende
de su trabajo más reciente. ¿Pero quiere hacerlo
más fácil y más rentable? Entonces necesita el
sistema de color No Mix y al equipo de Transtar.

Versátil en la Igualacion de Color – rápido.
No Mix tiene una gama completa de herramientas y
175,000 fórmulas de color.

Utilice la pintura adecuada para cada trabajo.
Mezcle Sólidos Altos, Sólidos Medios, de Solo Paso e 
incluso aerosoles del mismo conjunto de tonos para
obtener la calidad de pintura adecuada, al precio
adecuado, para el trabajo.

Química avanzada para facilitar su trabajo.
La tecnología de suspensión avanzada significa
que los tonos pueden agitarse manualmente para
mezclarse, sin máquinas. Los pigmentos de
sólidos altos crean una cubrimiento superior. La
tecnología de dispersión patentada produce un
excelente flujo, manejo y control de metalicos. 

Bajo costos de operación.
La estructura química de No Mix elimina la
necesidad de un banco para mezclar y las
herramientas relacionadas. La tecnología basada en
solventes significa que no se necesita actualizar el
equipo, aun en áreas reguladas, y un menor riesgo
de multas por eliminación de residuos peligrosos.

Mayores ganancias.
Un cubrimiento superior, una estructura química
innovadora, flexibilidad para dirigir el sistema de
bicapa cada tipo de trabajo y precios que se ajustan 
a su presupuesto; todo se combina para hacer de No 
Mix uno de los sistemas más rentables del mercado.

Amigable con el medio ambiente por su solvente.
No necesita aprender un nuevo sistema a base de
agua para cumplir con los mercados regulados.
Trabaje como de costumbre.

Un sistema completo.
Un rango completo de productos dedicados al 
acabado, incluyendo rellenos, selladores, reductores
y capas transparentes.

Apoyo Dedicado.
Transtar cuenta con un equipo dedicado de
profesionales técnicos y de ventas que trabajan para
que los usuarios de No Mix sean mejores y más
rentables.

75,000

TONOS NO MIX LV

30%          45%

12%       37%

No Mix

COMPETITORS

0%  100%  

HS – 175,000 

MS – 1

AEROSOL – 175,000 

SS – 70,000

360 – 600 
No Mix 

$$$
MAINSTREAM
COMPETITORS

$$$$
PREMIUM

COMPETITORS

$
No Mix

MS

$$
No Mix

HS

160 – 300
MAINSTREAM
COMPETITORS

300 – 650 PREMIUM WATERBORNE COMPETITORS

RECOMMEND

4 SISTEMAS EN 1

SÓLIDOS
ALTOS

SÓLIDOS
MEDIOS

SOLO
PASOAEROSOLES



EL RENDIMIENTO DE NO MIX
No Mix supera a los competidores en áreas clave que afectan la capacidad de igualar, mezclar y aplicar de manera 
fácil y rentable. 

Fórmulas de Color Disponsibles        Cubrimiento Teórico (LPA @ 1millón / pies cuadrados por galón)

Costo del Lists Para Aplicar  Contenidos Sólidos (Tonos) 

NO MIX WORKS
Transtar encuesta regularmente a los usuarios de 
No Mix sobre su satisfacción con el sistema y si lo 
recomendarían.
 

¿Está listo para servir mejor a sus clientes y a su negocio?
Entonces está listo para No Mix y Transtar.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas de Transtar o  
llámenos al 800.824.2843.
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Componentes del Sistema

TONOS  

4 tipos de pinturas de 1 sistema basado en 94 tonos y componentes relacionados.

MUESTRAS DE COLOR   

Las muestras de color son aplicadas con bicapa No Mix y se clasifican por 
colores para una rápida identificación de color.

PROGRAMA DE BUSQUEDA DE COLOR EYENSTEIN  

Documentación completa del sistema, la funcionalidad incluye: auxiliares, 
costos de trabajo, informes y actualizaciones automáticas.

ESPECTROFOTÓMETRO  

El lector de 5 ángulos identifica el color y la fórmula más precisa.

PRODUCTOS DEL SISTEMA 

Rellenos, selladores, transparentes 
y reductores para un sistema 
color completo No Mix.
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