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Control de calidad de color

Qtex es la herramienta ideal para el Control de Calidad en Colorimetría.
El sistema permite una rápida, flexible y competente evaluación del color
para laboratorio y producción. Funciones orientadas a lo práctico permiten
eficientes medidas, evaluaciones y generación de reportes.
Qtex forma parte de la gama de productos Sedo Treepoint y, por tanto,
puede ser fácilmente conectado a uno o varios sistemas de la familia
Sedo Treepoint. El equipo puede ser instalado como una aplicación en
red Cliente - Servidor.
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Control de calidad de color
Aplicaciones tipicas:

Ventajas del sistema:

• Medición de la diferencia del
color Pasa/Falla (Pass/Fail).

Ahorros en tiempo y costo
gracias a las rápidas y claras
decisiones con respecto a la
evaluación Pasa/Falla, grado
de blancura, clasificación del
color, etc.

• Control eficiente del producto
y registro de datos.
• Evaluación estadística.
• Creación inteligente del rango
de tolerancia.
• Clasificación del color.
Medición de la diferencia del color

• Comunicación del color.
• Comprueba la solidez según
la Escala Gris de la norma
ISO.
• Medida de la Blancura y
Amarillamiento.
• Blancura según GANZGRIESSER.
• Comparación de la fuerza de
color e intensidad.
• Libre configuración de la base
de datos.

Evaluación estadística

• Test de lavabilidad según la
norma IEC456.

Mejora la calidad, colores más
constantes, óptimos métodos
de corrección, mejora en la
comunicación de resultados
de color con clientes y/o
proveedores, etc.
Mayor flexibilidad y eficiencia
a través del uso de un
rango óptimo de tolerancia,
evaluaciones e informes
personalizados, transferencia
de datos de mediciones desde
Espectrofotómetros portátiles.
Toda la información esencial en
una sola pantalla.
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