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Servicios y Herramientas
SONNE, la marca de pinturas propia de HELLA, ofrece
una completa gama de productos de pintura de última 

generación y gran calidad, bajo el estricto cumplimiento
de la normativa vigente.

Con una de las más amplias bases digitalizadas de colores 
del mercado, SONNE se convierte en una marca estratégica 

para el mercado del repintado español, aportando
al Distribuidor y al Taller soluciones basadas en una gestión 

de color rápida, eficiente y de alta rentabilidad;
todo ello apoyado por un servicio completo

en formación y un excelente soporte técnico y comercial.

LO NUEVO DE SONNE, 
la alternativa perfecta

para el Distribuidor y el Taller
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SONNE ofrece un sistema completo
de pintura base agua y auxiliares de color
para una reparación perfecta.
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Soluciones para el Distribuidor y el Taller:
Aportando al Distribuidor y el Taller soluciones basadas en una gestión 
de color rápida, eficiente y alta rentabilidad.

Formación:
Todo ello apoyado por un servicio completo en formación con nuestros 
cursos presenciales en nuestro Taller de Formación Técnica. 

Soporte técnico y comercial:
Excelente soporte técnico y comercial.

Gracias a la calidad del sistema de pintura SONNE, 
sus productos, herramientas y servicios, implementado
por HELLA, se consigue una de las ofertas más competitivas 
y rentables en el mercado del repitando. 

SONNE ofrece:

Gama completa:
Ofrece una completa gama de productos de pintura,
de última generación y gran calidad para el repintado
de vehículos.

Cumplimiento normativa:
Bajo el estricto cumplimiento de la normativa europea vigente 
(Legislación VOC), teniendo una de las más innovadoras 
líneas de base agua del Mercado.

Amplia base de colores: 
Una de las más amplias bases digitalizadas de colores
del mercado, SONNE se convierte en una marca estratégica 
para el mercado del repintado español.       

 Consiga 
un negocio 

brillante
con SONNE
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Descripción del producto:
El desengrasante antiestático base disolvente de SONNE puede 
er utilizado sobre acabados existentes, sustratos de metal 
y superfi cies con imprimación; para eliminar la contaminación, 
como grasa, aceite, cera y silicona.
Ideal para sustratos y piezas plásticas, gracias a sus propiedades 
antiestáticas.

Adecuado
•  Acero desnudo 
•  Aluminio
•  Acero cincado
•  Partes plásticas
•  Imprimaciones y aparejos
•  Todos los acabados existentes incluidos acrílicos termoplásticos

Desengrasantes / Productos de limpiezaDesengrasantes / Productos de limpieza

Desengrasante AntiestáticoDesengrasante Hidrobase

Descripción del producto:
El desengrasante Hidrobase base agua conforme a la normativa 
VOC, es un producto dedicado para la limpieza general 
y desengrasado de acabados existentes incluidos acabados 
acrílicos termoplásticos. Adecuado también para desengrasar 
imprimaciones, aparejos y superfi cies antes de la aplicación 
del acabado.
 

Adecuado
•  Acero desnudo
•  Acero cincado
•  Aluminio
•  Partes plásticas
•  Imprimaciones y aparejos
•  Todos los acabados existentes 

Producto CapacidadCódigo del envase

Desengrasante Hidrobase                            

Limpiar 
completamente 
la superfi cie

Usar 
protección 
respiratoria

HS-D01-01 HS-D03-01

AX407085  5 L

Producto CapacidadCódigo del envase

Desengrasante Antiestático                            AX407105  5 L

Usar 
protección 
respiratoria

Limpiar 
completamente 
la superfi cie
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Masilla Estándar Soft  

Descripción del producto:
Masilla a base de poliéster. Su especial formulación y su proceso 
de fabricación le proporcionan una elevada tixotropía, 
que le permite ser utilizada tanto para rellenos como para 
acabados. Destaca su fácil aplicación, rápido secado y excelente 
lijado.

Ventajas
• Excelente adherencia
• Versatilidad multiusos
• Secado rápido
• Ahorro de tiempo y esfuerzo

Color: Beige

P120 - P220 100: 2-3 5-6 minutos 18-20 minutos 
a 20ºC

P180-P280 or
P220-P320

Surfacer 
Sonne

Aplicación Lijado

Usar máscara 
de pintor

Lavapistolas Hidrobase

Descripción de Producto:
Agente base agua para limpieza de equipos.
Agente de limpieza en el interior de la máquina.
Limpieza de equipos manual con brocha.

Usar 
protección 
respiratoria

MasillasDesengrasantes / Productos de limpieza

Limpiar 
completamente 
la superfi cie

HS-D02-01

Producto CapacidadCódigo del envase

Lavapistolas Hidrosonne                            AX407095  5 L

Producto CapacidadCódigo del envase

Masilla Estándar Soft                            AX71992  2 Kg
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Aplicación LijadoAplicación Lijado

Masilla Plásticos

Descripción de Producto: 
Masilla de poliéster insaturado muy fl exible, cremosa y de fácil 
aplicación. Está concebida para la reparación de cualquier
tipo de plásticos utilizados en carrocería, especialmente
para parachoques. 
Su color gris antracita, similar al color original de las piezas, facilita 
su posterior cubrición. Se puede utilizar también para la reparación 
de piezas de poliéster. 
Este producto no es adecuado para el encolado de piezas.

Ventajas:
•  Fácil lijado
•  Alta resistencia y adherencia
•  Baja porosidad y alta elasticidad
•  Poder de relleno

Sustratos:
•  Polipropileno (PP)
•  Etileno Propileno dieno tipo M (EPDM)
•  Acrilonitrilo butadieno estileno (ABS)
•  Poliamida (PA) 
•  Poliuretano (PUR)
 Otros plásticos: PC / SMC / UP-GFK
      No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.
Color: Gris oscuro  

Masilla Ligera Multifunción

Descripción de Producto:
Es una masilla de poliéster multifuncional y ligera para reparación 
de todo tipo de carrocerías. 
Su ventaja frente a las masillas convencionales es su óptima 
adherencia sobre las chapas galvanizadas utilizadas en carrocería, 
así como sobre aluminio.
Diseñada para reparaciones en múltiples sustratos, se caracteriza 
por su textura fi na y  fácil aplicación. 

Ventajas:
•  Excelente adherencia
•  Masilla de acabado
•  Poco porosa
•  Ahorro de tiempo y esfuerzo

Sustratos: 
•  Chapa de Acero
•  Aluminio
•  Superfi cies galvanizadas
•  No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

Color: Blanco

20-25 minutos 
a 20ºC

P220-P320P120 - P220 100: 2-3 4-8 minutos 20-25 
minutos 
a 20ºC

P220-P320 Surfacer 
Sonne

Usar máscara 
de pintor

Aplicación LijadoAplicación Lijado

MasillasMasillas

Producto CapacidadCódigo del envase

Masilla Ligera                            AX71991           1,3 Kg Producto CapacidadCódigo del envase

Masilla Plásticos                            AX71993           1 Kg

Surfacer 
Sonne

Usar máscara 
de pintor

P120 - P220 100: 2-3 4-8 minutos
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Listo al uso 1X1 capa (gravedad) 
1.2-1.4mm 
1.7-2.2 bar

Entre capas: 
Seco hasta 
mate

Usar 
protección 
respiratoria

1K Imprimación Multi Plástico

Descripción del producto:
Imprimación de adherencia para plásticos lista al uso (RTS). 
Apta para plásticos nuevos OEM y zonas de plástico desnudo 
durante la reparación. 

No utilizar sobre piezas fabricadas PE puro (polietileno)

Ventajas:
•  Aplicable en todos los plásticos

Repintable con:
•  Surfacer HS
•  Imprimación Spray
•  Monocapa 420
•  Hidrosonne

Listo al uso

P120 - P220 100: 2-3 4-8 minutos 20-25 minutos 
a 20ºC

P220-P320 Surfacer 
Sonne

Masilla de aluminio

Descripción de producto:
Masilla de dos componentes con alto poder de relleno. 
Su adherencia, dureza y resistencia es superior a la de
las masillas convencionales, y la hacen muy adecuada
para reparar chapa oxidada.
Ligera y fácil de usar puede ser aplicada sobre acero
y poliéster. En caso de requerir máxima protección
aplicar Epoxi Primer SONNE.
No aplicar sobre acabados termoplásticos o Wash Primer.

Ventajas 
•  Alto poder de relleno
•  Nivelación de superfi cies
•  Fácil aplicación y lijado
•  Nada porosa

Color: Metálico

Usar máscara 
de pintor

Aplicación LijadoAplicación Lijado

Imprimaciones / Productos de limpiezaMasillas

HS-I01-01Producto CapacidadCódigo del envase

Masilla de Aluminio                           AX71994           1,6 Kg

Producto CapacidadCódigo del envase

Imprimación Multi Plásticos                          AX205031           1 L
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Descripción de Producto:
Imprimación epoxy de dos componentres que cumple 
con la normativa VOC para la reparación de coches, chasis 
y vehículos comerciales ligeros. Substrato perfecto para
la aplicación de masillas de poliéster, para restauraciones 
y nuevos trabajos. Proporciona buena protección química 
a la corrosión.

Ventajas:
• Sistema de alto nivel de protección con su uso en conjunto
   con Endurecedor para Imprimación Epoxy y Diluyente. 
• Posible aplicación sin disolvente para más alto nivel de garantía. 

Sustratos:
•  Acabados existentes                    
•  Electroimprimación OEM             
•  Acero cincado                             
•  Acero                                           
•  No aplicar directamente

 sobre 1K Imprimación Etch

Disolventes para su uso:
• Diluyente rápido (para paneles y reparaciones medias)      

aplicar a 20ºC
• Diluyente medio (para pequeñas y grandes reparaciones) 

aplicar entre 20ºC hasta 30ºC
• Diluyente lento (para todo tipo de reparaciones) aplicar a >30ºC

• Aluminio
• Laminados de polyester
• Reforzados con fi bra (GRP)
• Masillas de poliester

2K Imprimación Epoxy

y nuevos trabajos. Proporciona buena protección química 
a la corrosión.

Ventajas:
• 
   con Endurecedor para Imprimación Epoxy y Diluyente. 
• 

Sustratos:
• 
• 

1K Imprimación Etch

Descripción de Producto
Imprimación fosfatante libre de cromatos para su uso general 
en el repintado de carrocerías.

Ventajas: 
•  Máxima protección anti-corrosiva
•  Óptima adherencia

Repintable con: 
•  Surfacer HS
•  Imprimación Spray
•  Monocapa 420

No aplicar encima de 1k Imprimación Etch masillas de poliéster

Sustratos:
•  Acero 
•  Acero cincado
•  Aluminio

Listo al uso en 
combinación con 
diluyentes Sonne

ImprimacionesImprimaciones

Consultar Ficha Técnica SonneConsultar Ficha Técnica Sonne

Entre capas: 
De 5 a 10 
minutos a 20⁰C

2:1: hasta 40% 1/3X1 capa (gravedad) 
1.6-2.0mm / 
1.8-2.2 bar

8 horas a 20ºC Usar 
protección 
respiratoria

Listo al uso 1/2X1 capa (gravedad) 
1.3-1.4mm / 
1.8-2.2 bar

Entre capas:
De 5 a 7 minutos 
a 20⁰C

Usar 
protección 
respiratoria

HS-I02-01 HS-I03-01

Producto CapacidadCódigo del envase

Imprimación Etch                          AX205041           1L

Producto CapacidadCódigo del envase

Imprimación Epox                           

Diluyente Rápido                          
Endurecedor Imprimación Epoxy                        

Diluyente Medio                            
Diluyente Lento                         

AX205055           

AX407031           
AX508052            

AX407025           
AX407015           

3 L

1 L
1 L

5 L
5 L

Producto CapacidadCódigo del envase

3 L

1 L
1 L

5 L
5 L
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1K Imprimación Spray (blanco / gris / negro). 

Descripción de Producto:
Imprimación mono componente en aerosol para pequeñas 
reparaciones. 

Ventajas: 
•  Fácil aplicación
•  Secado rápido
•  Fácil lijado
•  Ahorro de tiempo

Sustratos:
•  Puede utilizarse sobre pequeñas areas lijadas en acero, aluminio 

y acero galvanizado
•  Sobre acabados originales incluidos acrílicos termoplásticos
•  1K imprimación Etch
•  1K imprimación multi plástico
•  Surfacer HS
•  Bodyfi llers

Colores: Blanco / Gris / Negro
 
   
 

Listo al uso

Listo al uso Agitar antes 
del uso

Limpiar 
conducto 
después del 
uso

1/3X1 capa Entre capas: 
De 5 a 10
minutos a 20⁰C

30 minutos
a 20⁰C /
15 minutos
a 60⁰C

Usar 
protección 
respiratoria

Imprimaciones

HS-I04-01

Consultar Ficha Técnica Sonne

Producto CapacidadCódigo del envase
Imprimación 1k aerosol (blanco)                       
Imprimación 1k aerosol (gris)                           
Imprimación 1k aerosol (negro)                      

AX205070           
AX205060           
AX205080           

400 ml
400 ml

Producto CapacidadCódigo del envase
400 ml
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Descripción de producto:
Aparejo alto espesor de dos componentes para carrocerías 
y vehículos comerciales ligeros para rellenar áreas dañadas 
de todos los tamaños e igualar superfi cies irregulares. 
Surfacer HS puede convertirse en húmedo sobre húmedo 
utilizando un ratio de mezcla diferente.
En tres colores diferentes proporciona un espectro de color 
para mayor opacidad asegurándose el menor consumo 
de pintura en la reparación fi nal de carrocerías.  

Con el poster *Escala de grises Sonne*, podrás mezclar 
aparejo sin formula previa.

Ventajas:
•  Cumple con normativa vigente VOC
•  Secado rápido y fácil de lijar
•  Buena adherencia sobre metal
•  Excelente espesor en micras
•  Versión lijable y húmedo sobre húmedo (H&H)

Sustratos:
•  Acabados existentes incluidos acrílicos termoplásticos
•  Acero y acero galvanizado
•  Electro-imprimación OEM
•  Aluminio
•  1K Imprimación Etch
•  1K Imprimación Multi Plástico
•  Masillas de poliester
•  2k Imprimación Epoxy

Colores: Blanco / Gris / Negro.

   
 

Surfacer HS 

Aparejo

 HS-A01-01

5:1 + 10%

AX508011 
(Endurecedor Rápido)

AX407031 
(Diluyente Rápido) 

AX508021 
(Endurecedor 
Estándar)

AX407045
(Diluyente Estándar) 

AX508032 
(Endurecedor 
Universal) (Wet & Wet)

AX407055 (Diluyente 
sistema wet & wet)

Productos relacionados

5:1:1 MK703002  2/3X1 capa 
y 1x1 capa 
(wet & wet)

(gravedad) 
1.8-2.0mm / 
1.8-2.2 bar

Entre capas: 
De 5 a 10 
minutos
a 20⁰C

3 horas a 
20⁰C / 25-30 
minutos
a 60⁰C

Consultar Ficha Técnica Sonne

Catalizadores y Diluyentes:
5:1:1 en conjunto con endurecedor rápido y estándar y diluyente 
rápido estándar (sistema lijable)
6:1:3 en conjunto con endurecedor universal y diluyente 
para sistema no lijable (húmedo sobre húmedo)

Producto CapacidadCódigo del envase

Aparejo blanco                            
Aparejo gris                       
Aparejo negro                          
Endurecedor Rápido                          
Endurecedor Estándar                           
Endurecedor Universal                          
Diluyente Rápido                           
Diluyente Estándar                          
Diluyente sistema no lijable                          

AX205003           
AX205013           
AX205033           
AX508011           
AX508021           
AX508032           
AX407031           
AX407045           
AX407055           

3 L
3 L
3 L
1 L
1 L

2,5 L
1 L
5 L
5 L

Usar 
protección 
respiratoria
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2:1:10%

AX407071 (Diluyente 
Barniz Estándar)

AX407061 (Diluyente 
Barniz Lento)

(Endurecedor 
Universal)

AX508032 
(Endurecedor 
Universal)

Productos relacionados

2:1:10% 2X1 capaMK703001  (gravedad) 
1.3-1.4mm / 
2.0-2.5 bar

Entre capas: 
De 5 a 10 
minutos
a 20⁰C

˃1,5 horas a 20⁰C 
/ 20-25 minutos 
a 60⁰C (según 
diluyente)

Consultar Ficha Técnica SONNE

Descripción de producto:
Barniz de dos componentes que cumple con Normativa VOC. 
Combina una fácil aplicación y magnífi cas propiedades de secado 
y brillo, cumpliendo las más exigentes demandas. Capacidad 
de aplicación extensión y durabilidad excelente ofreciendo 
además resultados rápidos desde pequeños daños hasta 
el repintado completo.

Ventajas:
•  Cumple con la normativa VOC (420 g/l)          
•  Brillo de alta calidad                                      
•  Fácil aplicación                                                                                                                                 

Catalizadores y Diluyentes:
• 10:5:1 en conjunto con Endurecedor Universal
   y Diluyente para Barniz Estándar y Lento

• Pulido sencillo
• Catalizador único
• Ahorro de tiempo        

y energía   

Barniz HS 420

Barnices

HS-C01-01

Productos relacionados

Colores 
sólidos-Listo 
al uso

2X1 + ⅟2 
capa ajuste 
de color

(gravedad) 
1.2-1.3mm / 
1.8-2.0 bar

Entre capas: 
Seco hasta 
mate

Antes
de barniz:
15 minutos
a 25⁰C

Usar 
protección 
respiratoria

Consultar Ficha Técnica SONNE

Descripción de producto:
Base Agua Bicapa Hidrosonne diseñada para reproducir colores 
sólidos y con efecto, con excelente exactitud de color. 
Adecuado para pequeñas reparaciones, así como repintados 
completos con magnífi cas propiedades de secado.
Hidrosonne ofrece una solución fácil y fi able a las necesidades 
diarias de color en el taller. Este acabado bicapa base agua 
garantiza una excelente exactitud de color. Fácil de aplicar 
ofreciendo resultados homogéneos de alta calidad a la vez
que permite rentabilizar nuestro tiempo en todo el proceso.
Amplia gama de formulación compatible con plataformas digitales. 
Hidrosonne garantiza un sistema de color que cumple con 
la Normativo VOC.

Ventajas: 
•  Software Color Integral System SONNE 
•  Espectrofotómetro 
•  64 básicos de color
•  Amplia base de datos de color
•  Fácil aplicación del color
•  Resultados fi ables 

Bicapa base agua

Hidrosonne WB

HS-B01-01

Listo al uso

Bicapa base agua 

Producto CapacidadCódigo del envase

Barniz HS420                         
Endurecedor Universal                          
Diluyente Barniz Estándar                          
Diluyente Barniz Lento Acelerante                          

AX306005           
AX407071           
AX407061           
AX508071           

5 L
1 L
1 L
1 LProducto CapacidadCódigo del envase

Hidrosonne                       
Hidrosonne                         
Diluyente Hidrosonne                         

Varios           
Varios           

AX407001           

0,5 L
1 L
1 L

Usar 
protección 
respiratoria
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Descripción de producto:
Barniz de dos componentes con alto poder regenerativo
a los arañazos. Sus sobresalientes propiedades de
aplicación permiten un repintado rápido y fácil para
conseguir acabados exigentes y fi ables.
El brillo duradero y el excelente acabado de la superfi cie
hacen que conserve el valor del vehículo a largo plazo.
Es idóneo para cualquier tipo de reparación, desde pequeños 
daños hasta el repintado completo. Ofrece gran capacidad
de pulido y una excepcional calidad  de acabado.

Ventajas:
•  Barniz de alta resistencia al rayado.
•  Superfi cie de barniz dura.
•  Fácil aplicación.
•  Buena extensibilidad.
•  Excelente brillo.

Catalizadores y Diluyentes:
10:5:1 en conjunto con endurecedor Extra Rápido / Rápido / 
Estándar y Diluyentes Rápido / Medio / Lento. Ver Acelerator.

Barniz Antiarañazos

Barnices

10:5:1 MK703001 2X1 capa Pico de fl uido
1.3-1.4
1.7-2.2 bar

Entre capas: 
De 5 a 10 
minutos
a 20⁰C

3 h. a 20ºC

Consultar Ficha Técnica Sonne

HS-C02-01

Descripción de producto:
Barniz de dos componentes que cumple con Normativa VOC. 
Combina una fácil aplicación y magnífi cas propiedades de secado 
y brillo, cumpliendo las más exigentes demandas. Capacidad 
de aplicación extensión y durabilidad excelente ofreciendo 
además resultados rápidos desde pequeños daños hasta 
el repintado completo.

Ventajas:
•  Cumple con la normativa VOC (420 g/l).
•  Brillo de alta calidad.
•  Fácil aplicación.
•  Pulido sencillo.
•  Catalizador único.
•  Ahorro de tiempo y energía.

Catalizadores y Diluyentes:
• 10:5:1 en conjunto con Endurecedor Universal y Diluyente       

para Barniz Estándar y Lento. 

Barniz HS 420 Lento

2:1:10%

AX508032 
(Endurecedor 
Universal)

AX407071 (Diluyente 
Barniz Estándar) 

AX407061 (Diluyente 
Barniz Lento)

Barnices

2:1:10% MK703001  2X1 capa (gravedad) 
1.3-1.4mm / 
2.0-2.5 bar

Entre capas: 
De 5 a 10 
minutos
  a 20⁰C

˃4 horas a 
20⁰C / 30-40 
minutos a 60⁰C 
(según diluyente)

Usar 
protección 
respiratoria

Consultar Ficha Técnica Sonne

HS-C01-01

Productos relacionados
Producto CapacidadCódigo del envase

Barniz Antiarañazos 
Endurecedor Extra Rápido                        

Diluyente Rápido                         

Endurecedor Rápido                          

Diluyente Estándar                              

Endurecedor Estándar  

Diluyente Lento  
Acelerador

AX306045           
AX508080           

AX407031           

AX508012           

AX407045           

AX508022           

AX407015           
AX508071           

5 L
0,5 L

1 L

2,5 L

5 L

2,5 L

5 L
1 L

Productos relacionados
Producto CapacidadCódigo del envase

Barniz HS420 Lento                       
Endurecedor Universal                         
Diluyente Barniz Estándar                        
Diluyente Barniz Lento                           

AX306015           
AX508032           
AX407071           
AX407061           

5 L
2,5 L
1 L
1 L

Usar 
protección 
respiratoria
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Descripción de producto:

Endurecedor Extra Rápido para Barniz AS.

Descripción de producto:

Endurecedor Rápido para Barniz AS.

Endurecedores

AX508082 Endurecedor Extra Rápido

AX508011 - AX508012 Endurecedor Rápido

Descripción del producto:

Endurecedor Universal para Barniz HS 420 / HS 420 Lento / 
Surfacer SONNE versión húmedo sobre húmedo.

AX508032  Endurecedor Universal

Descripción del producto:

Endurecedor para Imprimación Epoxy.

AX508052  Endurecedor imprimación Epoxy

Endurecedores

Producto CapacidadCódigo del envase

Endurecedor Universal                            AX508032  2,5 L

Producto CapacidadCódigo del envase

Endurecedor Epoxy                         AX508052  1 L

Producto CapacidadCódigo del envase

Endurecedor Rápido                        
Endurecedor Rápido                         

AX508011  
AX508012  

1 L
2,5 L

Producto CapacidadCódigo del envase

Endurecedor Extra Rápido                      
Endurecedor Extra Rápido                        

AX508080  
AX508082  

0,5 L
2,5 L
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AX407131 Diluyente Difuminados

Descripción de producto:

Diluyente en aerosol para retoques en carrocería.
Listo al uso para barnices y pinturas acrílicas 2K.

Descripción de producto:

Diluyente Estándar para Barniz HS420 / HS420 Lento.

AX407071 Diluyente Barniz Estándar

Descripción del producto:

Endurecedor Estándar para Barniz AS y Aparejo versión lijable.

AX508021 y AX508022 Endurecedor Estándar

DiluyentesEndurecedores

Producto CapacidadCódigo del envase

Endurecedor Estándar                    
Endurecedor Estándar                        

AX508021  
AX508022  

1 L
2,5 L

Producto 

Producto 

Capacidad

Capacidad

Código del envase

Código del envase

Diluyente Difuminados                      

Diluyente Barniz Estándar                    

AX407131  

AX407071  

0,4 L

1 L
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Descripción del producto:

Diluyente estándar para Barniz HS420 / HS420 Lento.

Descripción de producto:

Diluyente Estándar para Aparejo versión lijable.

   
 

Descripción de producto:

Diluyente Lento para Barniz AS/ Imprimación Epoxy.

   
 

Descripción de producto:

Diluyente rápido para Barniz AS / Aparejo versión lijable / 
Imprimación Epoxy.

AX407041 -  AX407045  Diluyente Estándar

AX407015  Diluyente Lento

AX407061 Diluyente Barniz Lento

AX407031 Diluyente Rápido

DiluyentesDiluyentes

Producto Producto 

Producto Producto 

Capacidad Capacidad

Capacidad Capacidad

Código del envase Código del envase

Código del envase Código del envase

Diluyente Barniz Lento                  Diluyente Estándar                   
Diluyente Estándar

Diluyente Rápido                  Diluyente Lento                  

AX407061  AX407041  
AX407045  

AX407031  AX407015  

1 L 1 L
5 L

1 L 5 L



32 33

AX407001  Diluyente Hidrosonne

Descripción de producto:

Diluyente para color base agua Hidrosonne.  

Descripción del producto:

Diluyente medio para Barniz AS / Imprimación Epoxy.

AX407025  Diluyente Medio

Descripción de producto:

Diluyente para Surfacer sistema húmedo sobre húmedo (H&H).

AX407051- AX407055  Diluyente para sistema no lijable

DiluyentesDiluyentes

Producto 

Producto 

Producto Capacidad

Capacidad

CapacidadCódigo del envase

Código del envase

Código del envase

Diluyente Medio                  

Diluyente sistema no lijable                 
Diluyente sistema no lijable                 

Diluyente Hidrosonne                  AX407025  

AX407055  
AX407051  

AX407001  5 L

5 L
1 L

1 L
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Descripción de producto:

Aditivo para alargar la vida de la mezcla Hidrosonne.

AX508001  Aditivo larga vida útil Hidrosonne

Descripción del producto:

Acelerador Rápido para Barniz AS y Barniz HS 420.

AX508071  Acelerante Rápido

AditivosAditivos

Producto CapacidadCódigo del envase

Aditivo larga vida útil                 AX508001  1 L

Producto CapacidadCódigo del envase

Acelerador Rápido                AX508071  1 L
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Descripción de producto:

Regleta para Barniz HS, Barniz HS Lento y Barniz AS  
10:5:1 / 3:2:1 

   
 

Regleta SONNE 1

Descripción de producto:

Regleta para Imprimación Epoxy /  Etch   
2:1:4 / 2:1

Regleta SONNE 2

Descripción de producto:

Regleta para Aparejo lijable / Húmedo sobre Húmedo     
5:1:1 / 6:1:3

   
 

Regleta SONNE 2

Regletas
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Descripción del producto:

Colorvation es un programa de repintado de vehículos únicos, 
integral y fácil de implementar que aporta todas 
las ventajas de la tecnología de color digital.
Desarrollado por AkzoNobel Vehicle Refi nishes, se basa 
en los avances logrados por las herramientas digitales 
de búsqueda del color más modernas:

• Automatchic Vision para medir el color
• MIXIT para obtener el color

Colorvation facilita el acceso de los Talleres al color digital a 
un coste comparable con el de las herramientas tradicionales 
de obtención del color. Como sirve de ayuda a lo largo del 
proceso, permite que cualquier cambio se haga con facilidad 
al ritmo que más se adecúe a las circunstancias.

Colorvation

Automatchic visión

Descripción del producto:

Automatchic Vision, es una herramienta única de medición 
de color digital con conexión Wi-Fi y compacta, portátil
y fácil de usar.
Con este espectofotómetro se pueden hacer mediciones 
rápidas y exactas del color partiendo directamente 
de los paneles y piezas de la carrocería. Los datos
se cargan  en el ordenador de forma automática
para analizarlos  y generar el color exacto.
Este proceso es tres veces más rápido que los métodos 
tradicionales y con una gran exactitud de búsqueda

Descripción de producto:

CIS es simplemente la herramienta de búsqueda del color 
más rápida y fácil de usar del mundo. Este revolucionario 
sistema, de fácil uso y basado en la nube, proporciona
acceso de inmediato a la incomparable base de datos
de colores de AkzoNobel.
Contiene datos de más de dos millones de colores estándar 
y variantes. La información se actualiza en tiempo real 
conforme aparecen nuevos colores de vehículos CIS,
también mantiene un registro completo de las mezclas
realizadas en reparaciones anteriores. Todos los datos están 
accesibles al instante a través de un PC, Tablet o teléfono 
móvil. Cuando se ajusta una fórmula de color, el cambio
se guarda automáticamente en su registro de mezclas.

Color Integral System

Color Integral System

Servicios y Herramientas SONNEServicios y Herramientas SONNE
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HELLA como especialista en la distribución implementa los 
siguientes servicios para ayudar a sus Clientes en el desarrollo 
de sus negocios :

• Amplia oferta de cursos técnicos en su Taller de Formación 
Técnica.

• Cursos comerciales para sus Distribuidores con el fi n
   de poner en valor el proceso de pintado SONNE. 
• Soporte técnico en el mercado a través de nuestros
   técnicos especialistas.
• Soporte comercial a nuestros Clientes para asesorarlos              

en la distribución de SONNE.
• Hotline de color.
• Soporte de Marketing para conseguir mayor notoriedad             

de la marca SONNE y la red de Distribución.

ServiciosServicios

SONNE, es la marca de pinturas propia de HELLA, el líder tecnológico 
de confi anza en la industria de componentes del automóvil comprometido 
con la calidad y la innovación.

HELLA pertenece al grupo HELLA GmbH & Co. KGaA; multinacional 
de origen alemán que desarrolla y fabrica tecnología de iluminación, 
componentes electrónicos y sistemas para la industria automovilística, 
además de tener una de las mayores organizaciones de la postventa 
de componentes, accesorios, equipamiento y servicios.

En España cuenta con más de 50 años de historia en el mercado ibérico 
dedicados a sus Clientes, desarrollando y distribuyendo: Sistemas
de Iluminación, Electricidad, Electrónica, Frenos, Filtros, Equipamiento
de Taller y Pintura para el automóvil, vehículo comercial e industrial.

Servicios y Herramientas SONNEServicios y Herramientas SONNE

División Pintura HELLA:

HELLA tiene desde hace más de 30 años una división especializada
de Pintura de Carrocerías para dar el mejor y máximo servicio
a sus Clientes.

Dicha división está compuesta de un equipo comercial, técnico 
y de producto con amplia experiencia en el mundo del repintado
de automóviles.
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NotasNotas



www.hellatechworld.es


