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ACCESSORIS
Productos
El color es una herramienta esencial para consulta y asesoramiento en el salon. Los productos
colorantes que se ofrecen en el mercado hoy en dia son muy diferentes, es importante, por lo tanto,
que la carta de colores refleja la mayor parte del producto se presenta. Con este fin, se puede
realizar una amplia gama de paletas de colores, desde los mas sencillos y baratos de los más
buscados después de cartas de color, tanto en materiales y formas. Gracias a nuestra experiencia
podemos ofrecer una atencion rapida y cualitativa, desde el diseño de papeleria y diseno grafico
hasta el producto terminado.
carta de colores
Contamos con una amplia gama de paletas de colores, desde los mas tradicionales hasta los mas
prestigiosos y codiciados en tanto los mecanismos y materiales que se utilizaran. En particular,
producimos:

cartas de color con puertas: son las listas mas tradicionales y el color son nuestro negocio
principal.
Archivos: para ser leido como un libro y dejar que el cliente descubra página tras pagina toda
la gama de colores. Ellos se pueden hacer con o sin rubricatura.
Carpetas de anillo: ideal para la demostracion a traves del tablero con un solo golpe de vista
y actualizar facilmente la carpeta con la ampliacion de la gama
Pantone: como el clasico Pantone para la impresion en color, tambien los diferentes tonos de
color se pueden visualizar en un pantonario. Especialmente adecuado para el mercado de la
gran distribucion.
Pancarte y la pantalla del contador: Ideal para atraer la atencion de la las nuevas tendencias
de color de la temporada del cliente y.
Carpetas "interactivo": se pueden hacer en varios tamanos y formas, con las cerraduras de
medios extraíbles o fijas, pero el denominador comun es la de atraer la atencion del usuario
final y facilitar la consulta.
Megaboard: Impacto y muy pintoresco
Cabellos
Los tipos de bloqueo que se puede producir son muy variadas, que le da la oportunidad de
personalizar su propia paleta de colores eligiendo la forma de una hebra que se adapta mejor al
producto a fabricar. Ademas de la forma y tamano de las cerraduras es posible elegir entre una serie
de medios extraíble en el que se montan, que hacen que las carpetas colores particulares y
versatiles. El hilo se compra y, posteriormente, sometido a procesos de tratamiento aspero y el tono,
esto nos permite ofrecer una amplia gama de tonos. En diversas etapas del proceso de produccion
se lleva a cabo un control de la calidad del color del hilo, asegurando así el mejor ajuste entre los
hilos insertados en la carpeta de ejemplo y aprobado por el cliente. Trabajamos con una gran
precisión cuando controtipatura de garantizar a nuestros clientes un excelente resultado.
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