DFOTB-201S
Encuentre el color correcto/proceso de
búsqueda de color
Software de color PAINTMANAGER® XI
Comenzar con el código de pintura
1. Localice el código de la pintura del fabricante original del equipo (OEM)
2. Busque la fórmula en el software PaintManager XI ingresando el código del OEM, o el
código de la marca si lo conoce
3. Elija la fórmula de color deseada
4. Seleccione el sistema de pintura DELFLEET ONE™ F1DG o F1BC*.
5. Si existe una ubicación en la caja de color, aparecerá debajo de los mosaicos del
imprimador o de las variantes de ese sistema de pintura.
6. Vaya al selector de color y encuentre el chip identificado.
7. Compare el área a reparar y asegúrese de que concuerde.
8. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203.
* La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.

Comenzar con el chip selector de color
1. Saque el muestrario de colores para encontrar la familia de color adecuada y el mejor
chip
2. Busque la fórmula en el software PaintManager XI por número de color en el chip.
3. Seleccione la fórmula de color que concuerde con el chip (imprimador, variante, etc.)
4. Seleccione el sistema de pintura Delfleet One F1DG o F1BC*
5. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203
* La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.

Información del producto vigente a partir de 05/2019
DFOTB-201 Proceso de búsqueda de color
Busque siempre la copia actualizada en www.ppgcommercialcoatings.com

DFOTB-201S
Software de color PAINTMANAGER® (versión anterior)

Comenzar con el código de pintura
1. Localice el código de la pintura del fabricante original del equipo (OEM)
2. Busque la fórmula en el software PaintManager ingresando el código del OEM, o
el código de la marca si lo conoce
3. Elija la fórmula de color deseada
4. Seleccione el sistema de pintura DELFLEET ONE™ F1DG o F1BC*.
5. Cuando se resalte el sistema de pintura, una ubicación de caja de color (si existe)
aparecerá en la parte inferior de la pantalla
6. Una vez que esté en la pantalla de la fórmula, la ubicación de la caja de color se
muestra nuevamente en la parte superior izquierda de la pantalla.
7. Vaya al selector de color y encuentre el chip identificado.
8. Compare el área a reparar para asegurarse de que concuerde.
9. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203.

* La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.

Comenzar con el chip selector de color
1. Saque el muestrario de colores para encontrar la familia de color adecuada y el
mejor chip
2. Busque la fórmula en el software PaintManager por número de color en el chip.
3. Seleccione la fórmula de color que concuerde con el chip (imprimador, variante,
etc.)
4. Seleccione el sistema de pintura Delfleet One F1DG o F1BC* (F1BC dará la mejor
concordancia al chip)
5. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203
* La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.
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