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Condiciones generales de la garantía de ajuste de color
1. El periodo de validez de la garantía es de 90 días desde la fecha de compra. Nos reservamos el derecho de solicitar cuanta documentación se describe aquí, y de contrastarla si lo consideramos necesario con los organismos 
    competentes y fabricantes de vehículos para verificar su exactitud.
2. Nos reservamos el derecho de solicitar una muestra real del color para realizar un estudio de colorimetría. Sólo se requerirá la muestra en caso de que nuestro departamento técnico lo considere absolutamente necesario, 
    aunque, como es lógico, usted podrá oponerse a facilitarnosla.    aunque, como es lógico, usted podrá oponerse a facilitarnosla. Ante tal circunstancia, la garantía puede quedar invalidada. Los costes derivados del envío o transporte de la muestra correrán por cuenta del cliente.
3. El código de color solicitado debe coincidir con el que figura en la placa o pegatina identificativa en el vehículo. Se precisa acreditar esta información mediante documentos o fotografías para hacer uso de la garantía. Nos 
    reservamos el derecho de verificar la información sobre el color realizando las pertinentes consultas al fabricante del vehículo con el número VIN.
4. El vehículo no debe tener una antigüedad superior a 5 años.4. El vehículo no debe tener una antigüedad superior a 5 años. A partir de este momento la pintura puede acusar cierto desgaste y despigmentación, que puede ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias concretas de 
    exposición y uso del vehículo. Nos reservamos el derecho de realizar las comprobaciones necesarias en tráfico o cualquier otro organismo compotente para verificar la información facilitada.
5. El vehículo no debe haberse repintado previamente. Podemos garantizar la coincidencia de color óptima respecto del color original, pero no si el vehículo ha sido repintado debido a que existe la posibilidad de que el color 
    original se haya visto alterado aunque sea mínimanmente. Nos reservamos el derecho de solicitar un informe de siniestralidad ante los organismos competentes para verificar que el vehículo no ha sido repintado.    original se haya visto alterado aunque sea mínimanmente. Nos reservamos el derecho de solicitar un informe de siniestralidad ante los organismos competentes para verificar que el vehículo no ha sido repintado.
6. El producto debe haberse utilizado conforme a las instrucciones de uso aquí descritas, respetando el orden de aplicación de los productos, y sobre daños de magnitud acorde con lo esperado para un retoque. En este sentido 
    se debe tener en cuenta que no es lo mismo extender la pintura con un pincel o bolígrafo que hacerlo con equipos de pulverización tal y como se haría en la fábrica. Es por eso que cuando los daños son distintos a los aquí 
    descritos, o de mayor magnitud, no se puede garantizar el resultado óptimo    descritos, o de mayor magnitud, no se puede garantizar el resultado óptimo.

1. Copia de albarán o factura del pedido realizado. El periodo de validez de la garantia de ajuste de color es de 90 días desde la fecha 
    de compra.
2. Número de bastidor (VIN) del vehículo, matrícula y fecha de primera matriculación.
3. Fotografía de la placa o pegatina que contiene el código de color en el vehículo. No sirven para este fin nombres del color, hojas de 
    equipamiento facilitadas por el concesionario, o información obtenida en internet.
4. Fotografía del bote 1 de color enviado donde se vea con claridad la etiqueta para verificar la información sobre fabricación o lote.
5. Fotografía/s de ejemplo de como queda el color comparado con el original del vehículo. Si lo prefieres, puedes utilizar para tal fin el 5. Fotografía/s de ejemplo de como queda el color comparado con el original del vehículo. Si lo prefieres, puedes utilizar para tal fin el 
    Test Area incluido en este documento antes de usar la pintura en tu vehículo.
6. Fotografía/s de los daños a retocar con una referencia visual de tamaño para verificar si son aptos para este sistema de correción.
7. Muestra real del del color (cualquier pequeña pieza fácil de desmontar) para que nuestro departamento técnico pueda realizar un 
    estudio de colorimetría y optimizar la coincidencia de color. Esta muestra sólo será requerida en aquellos casos en que nuestro 
    departamento técnico lo considere realmente necesario. 

Documentación en caso de que necesites ejercitar la garantía de ajuste de color: 

1. Aplica color sobre el tablero de ajedrez. Puede que 
    necesites aplicar varias capas (según el color...) 
    hasta que los cuadarados queden totalmente 
    cubiertos. Deja secar entre ellas hasta que el color 
    adquiera aspecto mate.
2. Una vez cubierto el trablero de ajedrez y seca la 
    pintura, aplica una suave capa de barniz.    pintura, aplica una suave capa de barniz.
3. Dobla el papel por la linea de puntos y comparalo 
    con la pintura de tu vehíuclo.

Test Area

Doblar por aquí

Antes de comenzar, comprueba el color:

La colorimetría es una ciencia compleja, y existen muchos factores que pueden afectar al color. Comprar pintura de automovil según el código de color es 
de por sí una garantía, pero en ocasiones puntuales puede que algo no vaya del todo bien... Sabemos cómo de importante es para tí que el color tenga una 
coincidencia óptima con la pintura de tu vehiuclo, es por eso que somos los únicos en ofrecerte una garantia de ajuste óptimo de color para esos casos 
puntuales cuando algo falla.
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Instrucciones de uso al dorso

Pincel suave
Desenrosca con suavidad el tapón blanco
en sentido contrario al de las agujas del reloj

Aplicador de precisión
Presiona ligeramente con los dedos índice y 
pulgar sobre la zona estriada de la 
tapa transparente y tira hacia arriba

Apertura de los envases:

Bote 2. Barniz:
20ml de laca transparente* para 
aportar brillo, volúmen y protección. 
Incorpora 2 aplicadores para
adaptarse a cualquier circunstancia

* Para algunos colores puede que el barniz no sea transparente 
  y tenga color o efecto.

Aplicador de precisión
Retirando la tapa transparente

Pincel suave
Desenroscando el tapón blanco

Aplicador de precisión
Retirando la tapa transparente

Pincel suave
Desenroscando el tapón blanco

Bote 1. Color:
20ml de pintura con la fórmula de 
color según código del fabricante.
Incorpora 2 aplicadores para
adaptarse a cualquier circunstancia

Contenido del kit:

Kit de retoque 2 en 1 SprayR®




