
Ideas brillantes
para el futuro



¿Nuestra misión? Ser la mejor empresa de recubrimientos del mundo. 

Sobre todo, para nuestros clientes.
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¿Quiere un socio dispuesto a colaborar con usted 

y que le ayude a encontrar ideas y soluciones 

nuevas para su mercado? Valspar es uno de los 

cinco mayores fabricantes mundiales de pinturas 

y recubrimientos. Con sucursales en todos los 

continentes, suministramos a todo el mundo 

productos de alta calidad como:

 ■ pintura  para decoración;
 ■ recubrimientos para envases;
 ■ recubrimientos industriales;
 ■ recubrimientos para elementos 
  arquitectónicos;
 ■ recubrimientos para madera;
 ■ recubrimientos para automoción. 

Nuestra presencia local nos permite estar cerca 

de usted y operar en su propio mercado. 

Convertimos nuestra potencia mundial en ideas 

y soluciones innovadoras apropiadas para cada 

situación local y regional. Valspar es más que 

un proveedor de recubrimientos: somos, ante 

todo, un socio comprometido y cercano.

Valspar Corporation: 

hechos y cifras mundiales

 200 años de experiencia en 
 pinturas y recubrimientos

 4.000 millones de dólares de 
 facturación 

 10.000 empleados

 Sede central en Minneápolis 
 (EE.UU.)

 Cotización en NYSE

Comprometidos



Soluciones inteligentes para
todo el sector de la reparación
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El sector de las reparaciones 

de pintura reclama rapidez, 

efi ciencia y contención 

de costes. 

¡Valspar tiene la solución!



Valspar Automotive en el mundo:

Formulación de color en 

48 horas. ¡Una efi cacia que 

favorece su servicio al cliente!
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Aseguradoras, propietarios de fl otas, talleres de 

chapa y pintura... todos los agentes implicados 

en la cadena de reparación de vehículos se 

enfrentan a procesos irreversibles:

■ Los fabricantes de automóviles utilizan 

 materiales distintos (aluminio y carbono) así 

 como nuevos colores con efectos especiales, 

 lo cual complica las tareas de reparación.

■ La rapidez, la efi ciencia y la contención de 

 los costes son factores fundamentales para 

 todo el sector.

■ Las normativas gubernamentales provocan 

 un desplazamiento gradual del uso de 

 recubrimientos con disolventes a 

 recubrimientos a base de agua. 

■ Mejora constante de la seguridad en 

 carretera. 

■ Aumento de la producción automovilística 

 mundial, con el consiguiente aumento de la 

 demanda.

■ Aseguradoras y propietarios de fl otas 

 condicionan el fl ujo comercial.

Al anticiparse de forma efectiva a estos 

procesos, Valspar Automotive presta su apoyo 

a todas las empresas implicadas en la cadena 

de reparación. Sean cuales sean los retos que 

tienen planteados y con independencia de su 

posición en el mercado, nosotros le ayudamos 

a encontrar soluciones. Somos un socio 

comprometido y creemos fi rmemente en la 

colaboración a largo plazo. 

Valspar Automotive

Valspar Automotive desarrolla, fabrica y 

distribuye en todo el mundo productos de 

repintado para:

■ reparación de automóviles;

■ vehículos comerciales;

■ reparación SMART para pequeños 

 esperfectos de pintura;

■ aplicaciones para la industria ligera.

Nuestras marcas son DeBeer Refi nish, 

Octoral, Prospray, House of Kolor, Valspar 

Refi nish, Matrix y USC. Valspar Industrial Mix

(VIM) es un sistema de mezcla de colores 

especialmente diseñado para su aplicación 

en la industria ligera y vehículos comerciales.

Valspar Automotive opera a nivel local con 

distribuidores potentes e independientes. 

Unos profesionales que conocen a fondo 

el mercado local y que, igual que nosotros, 

trabajan codo con codo con el cliente.

SHUNDE, CN: 
laboratorio de 

coloresGARLAND, EE.UU.: 
fabricación, almacén

ROMA, IT:
ofi cina de ventas

SÃO PAULO, BR: ofi -
cina de ventas

MINNEÁPOLIS,
EE.UU.: ofi cina central 
América, lab. colores, 

lab. I+D

DUBAI, AE:
ofi cina de ventas

LILLE, FR: 
ofi cina de ventas

DONCASTER, RU: 
ofi cina de ventas, 

almacén

SYDNEY, AU: ofi cina 
central Australia 

y Asia, ofi cina de ven-
tas, almacén

MASSILLON, EE.UU.:
ofi cina de ventas, 

fabricación, almacén

LELYSTAD, NL: 
ofi cina central EMEA, 

ofi cina de ventas, 
fabricación, lab. 
colores, lab. I+D, 

almacén
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Una mejor selección de pigmentos, mayor precisión cromática, menos bases de 

mezcla: ¡mayor productividad a costes menores para los talleres de reparación!

Con un sistema es sufi ciente
Seis sistemas de 
colores distintos
■ Sistema a base de agua (conforme COV)

■ Sistema monocapa a base de disolvente 

 (conforme COV)

■ Sistema Bicapa convencional 

■ Sistema de acrilato 2K 

■ Sistema de resina y colorantes para 

 repintado vehículos

■ Sistema de resina y colorantes para uso 

 industrial

Un único sistema de colores de mezcla para 

prácticamente todas las reparaciones de pintura. 

Desde imprimaciones y barnices incoloros a 

bases para colores de efecto... Basta un solo 

sistema para reparar prácticamente todos 

los daños. No solo es una solución efi ciente: 

signifi ca también un ahorro de gastos 

considerable, lo cual es ventajoso para todo 

el sector de las reparaciones de pintura.

Valspar Automotive ofrece una fi delidad 

cromática extrema con menos bases de mezcla 

que otros sistemas comparables. Además, 

la cantidad de productos auxiliares, como 

endurecedores, diluyentes, imprimaciones, 

masillas y barnices incoloros, es mucho menor. 

Esto signifi ca más rapidez y menos gastos. 

Justo lo que usted necesita en estos tiempos 

tan competitivos.

Estabilidad en las bases de mezcla

La fi abilidad de las colores bases de mezcla es 

clave en las reparaciones de pintura. Valspar 

Automotive proporciona calidad duradera con 

bases de mezcla con elevada estabilidad.
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Calidad garantizada
Valspar Automotive satisface las máximas 

exigencias de calidad. En aspectos como la 

resistencia al rayado, al impacto de piedras y a 

la corrosión, nuestros productos no presentan 

ninguna diferencia respecto a los estándares 

de los fabricantes de equipos originales (OEM). 

Validamos y comprobamos nuestros productos 

mediante rigurosos métodos basados en los 

estándares industriales y en las normas OEM.

Algunos ejemplos:

■ Tests de exposición al aire libre 

 (Florida/Australia)

 (SAEJ1976, Ford BI 160-01, GMW1487, 

 Volvo VCS1027, 3389)

■ Tests de envejecimiento acelerado 

 (ISO 11341, ASTM D7869-13, SAEJ2527)

■ Test de corrosión

 (ISO 9227, Volkswagen PV1210, GMW3286,

 Volvo VCS1027,1449)

■ Tests de adherencia

 (ISO 4624 / ISO 2409, Ford FLTM BI106-01, 

 GMW14829)

■ Tests de resistencia al impacto de piedras

 (SAEJ400, ISO 20567-1, GMW14700)

Estos ensayos se realizan en nuestros 

laboratorios de Minneápolis (EE.UU), 

Lelystad (NL), Guangzhou (CHN) y en más 

de treinta centros de ensayos regionales.



El gran porcentaje de técnicos y especialistas de color es la mejor demostración de la importancia 

que se concede al color en Valspar Automotive. En nuestra empresa tenemos en plantilla más 

expertos en color que nuestros competidores. Combinamos el saber tradicional y la experiencia 

empresarial de 100 años con tecnología de calidad y unas soluciones inteligentes.

Color: una combinación de personal 

experto, conocimientos y tecnología punta

Precisión cromática adaptada a 
cada cliente

El formulario online Color Support Form (CSF) 

es un servicio ultrarrápido de Valspar que 

permite plantear preguntas online a nuestros 

expertos en color. Como Valspar opera a escala 

mundial y en todas las franjas horarias, todas 

las preguntas se responden rápidamente. Esto 

proporciona a las empresas de repintado de 

vehículos la rapidez y agilidad que necesitan. Por 

cierto: si envía una muestra de color, obtendrá 

la formulación de color correspondiente en un 

plazo de 48 horas a contar desde la recepción 

de su solicitud.
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El espectrofotómetro de Valspar:

la formulación correcta para

prácticamente todas las mediciones

de color. Ahorro de tiempo

y menos posibilidades

de error para un mejor

rendimiento.

Nuestro sistema mundial de información 

de color dispone de prácticamente todas 

las formulaciones de color de los OEM. 

Compartimos estas formulaciones con 

nuestros clientes por medio de una detallada 

documentación de colores así como mediante 

el sistema de información de color y el Valspar 

Color Box, que tiene más de 10.000 muestras. 

El espectrofotómetro de Valspar está conectado 

a una Color Cloud de dimensiones sin 

precedentes. Nos aseguramos de que nuestros 

usuarios dispongan de las herramientas 

necesarias para obtener siempre la precisión 

cromática perfecta.



Valspar ayuda a los talleres de reparación de vehículos

en todos los aspectos de su negocio.

Centros de formación de Valspar Automotive en el mundo:

GRAND PRAIRIE
Texas, EE. UU.

LELYSTAD
Países Bajos

ROMA
Italia

LYON
Francia

KINCUMBER
Australia

NERANG
Australia
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La formación es un elemento imprescindible 

porque el mercado se desarrolla con fuerza y 

requiere:

■ menos retoques y menos reparaciones por 

 contrato a precios fi jos;

■ tiempos de reparación más cortos;

■ más colores exóticos (mica, xirallic, pearl 

 y color streams);

■ más tareas comerciales para reparaciones 

 pequeñas (SMART Repair);

■ sistemas de gestión integral del taller.

Nuestros consultores son personas expertas, 

conocen desde la práctica las tareas de 

repintado y saben, mejor que nadie, que los 

procesos actuales exigen la mejora continua 

de los conocimientos y las habilidades. Ofrecen 

sesiones formativas en todo el mundo, tanto 

en los seis modernos centros de formación 

de Valspar como en las sedes propias de cada 

empresa.

Sesiones
formativas a medida
Todas las formaciones de Valspar se inician con la misma pregunta: “¿Qué quiere aprender?” 

A partir de la respuesta, Valspar diseña la formación apropiada.

Los conocimientos, las habilidades y la productividad de los colaboradores condicionan los 

resultados de su empresa. Valspar presta su apoyo a las empresas mediante sesiones formativas, 

apoyo y asesoramiento. De ello se encarga nuestro equipo global de consultores técnicos. 
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La complejidad del

mercado nos obliga

a la excelencia en

todos los ámbitos.

Con los conocimientos

y la experiencia de

Valspar esto es posible.
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Aproximadamente un tercio de las reparaciones 

de las aseguradoras son por daños estéticos 

leves. Una buena parte de estos casos no se 

reclama a las aseguradoras por temor a perder 

los descuentos por falta de reclamaciones. 

Se trata, por lo tanto, de un gran mercado 

en el que los distribuidores pueden obtener 

rendimientos adicionales. El SMART Repair 

Program de Valspar es un sistema integral 

de tareas que van desde la recepción del 

automóvil hasta su entrega al cliente.

SMART
Repair Program 

Valspar ofrece la calidad de un actor global 

adaptada a cada situación local. Prestamos 

apoyo local a los talleres de pintura y a las 

empresas de automóviles y respondemos con 

rapidez a sus consultas, por ejemplo, sobre 

formulaciones de color y sobre tecnología. 

Con la herramienta de gestión VICCS, nuestros 

socios locales gestionan, controlan y optimizan 

los procesos de sus empresas. El resultado 

es más calidad, efi ciencia y rendimiento. 

El poder de Valspar está en la colaboración 

con los empresarios. Usted no es un cliente. 

Es nuestro socio.

Los distribuidores de Valspar tienen una gran 

importancia en nuestra presencia local. Se 

trata, sin excepción, de empresas potentes e 

independientes que conocen bien el mercado 

local y que además prestan apoyo estratégico 

a los talleres de repintado de vehículos, entre 

otras.

Un actor global 
con potencia 
local



Valspar es uno de los cinco principales 

fabricantes y proveedores de recubrimientos 

del mundo, y su surtido de productos va desde 

las pinturas destinadas al uso doméstico hasta 

los barnices de alta calidad para vehículos 

y aplicaciones industriales. Las soluciones de 

Valspar ofrecen un valor añadido a sus clientes, 

lo cual que, a su vez, se convierte en valor para 

sus accionistas. La combinación de una gestión 

empresarial duradera, capacidad de innovación 

y esfuerzo continuo por ser una gran empresa 

donde trabajar, permite a Valspar aplicarse 

en su misión que es: ¡Ser la mejor empresa de 

recubrimientos del mundo!

Valspar Automotive

I  www.valsparauto.com 60
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Valspar.
Cuando importa, 
ahí estamos.

“If it matters, we’re on it”


