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Programa de cálculo de recetas de pintura

El programa PrismaPaint es un sistema completo de cálculo
de formulación para la industria de la pintura. Es una potente
herramienta de cálculo de recetas, pero de muy fácil manejo. Las
recetas se pueden calcular de forma sencilla; pueden optimizarse,
corregirse y almacenarse en una base de datos sencilla.
Prisma es parte de la familia de productos Sedo Treepoint y, por
tanto, puede ser fácilmente conectado a uno o varios sistemas Sedo
Treepoint. Este sistema puede instalarse como aplicación en red
debajo del esquema de aplicación de cliente - servidor.
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Programa de cálculo de recetas de pintura
Aplicaciones típicas:

Ventajas del sistema:

• Formulación inteligente
del color basada en recetas
comprobadas.

Ahorro de tiempo y dinero
debido a la reducción de costos
de la receta, menos pruebas
en el laboratorio, transferencia
mejorada entre laboratorio y
producción, menos adiciones
en producción. Calculación
de la fórmula de producción
incluyendo auxiliares.

• Agrupación de los pigmentos
según su estructura y su
conducta, lo que permite una
selección rápida y sistemática
de los mismos.
Crear un nuevo trabajo

• Selección de la receta
calculada según criterios
determinados. P. ej.
diferencia de color,
metamerismo, precio, etc.
• Simulación por computadora
, lo que permite la
optimización de la receta.
• La corrección de la formula
y adiciones es posible, tanto
en el laboratorio come en las
áreas de producción.

Recetas disponible

• Una potente base de datos
gestiona las recetas para
laboratorio y producción.
• Entrada manual de las
recetas existentes. Medición
de datos de los pigmentos.
• Análisis gráfico y numérico de
los pigmentos.
• Integración de sistemas
clave. P. ej. sistemas “host”,
sistemas de dosificación
en laboratorio, sistemas de
gestión de la producción y
del control de la calidad del
color.

Control de la calidad en la producción con
posibilidad de coloración

Mejora en la calidad por
las recetas optimizadas con
una buena conducta, por las
decisiones rápidas y objetivas
PASA/FALLA y por el proceso
optimizado.
Más flexibilidad y eficiencia
debido a un preciso y fácil
formulación de color, ajustable
a una variedad de pigmentos
y mejoramiento en la
comunicación del color con el
cliente.
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