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El Concepto BeckryMix

BeckryMix Es un concepto moderno utilizado para la fabricación
de pinturas y concordancia de sus colores. Esto involucra
especialmente desarrollo de intermedios y bases monopigmentadas,
en combinación con un software dedicado a la administración de la
formulación y el proceso de pintura.
De un conjunto bases concentradas, es posible fabricar una gama
de pinturas cumpliendo con las necesidades de rendimiento del
cliente.

Las Ventajas de BeckryMix

Gracias a su software único, BeckryMix permite al cliente:
• Una fuente muy rápida de “pinturas listas para usarse” en colores
hechos a la medida y en sus propias instalaciones,
• Producir la cantidad exacta que se necesita para la operación,
evitando fabricaciones innecesarias de pintura,
• Producir cantidades pequeñas de pintura sin cargos adicionales
para lotes pequeños.
La instalación de BeckryMix se puede diseñar con precisión a las
necesidades del cliente en términos de dimensiones y gamas de
productos.

Grupo Beckers
Grupo Beckers siempre ha estado comprometido con el color, la
decoración y la imagen.
Además de nuevos acabados y nuevos colores que continuamente
se están desarrollando para proporcionar la mejor respuesta a
las necesidades de los clientes, Beckers también desarrolló el
concepto BeckryMix. Este sistema de mezclado permite la rápida
entrega no solo de los colores de muestra, sino también de los lotes
comerciales de pinturas industriales de nuestras variadas gamas,
como BeckryPol, BeckryTech, BeckryFluor, BeckryPlast, etc.
Desafiando el proceso de fabricación de pintura tradicional y
sus seis pasos (Pre-mezclado, molienda, completado, ajuste,
filtrado, envasado), este concepto especial da a nuestros clientes
una ventaja competitiva debido a la rápida entrega de bobinas
recubiertas, así como las ventajas únicas de la reducción de
los costos de uso de la pintura, el reciclaje de “sobrantes”, y la
elección de una amplia gama de pigmentos, incluyendo cromo
específicamente y sistemas libres de plomo.
BeckryMix Es la respuesta a la presión de las entregas “justo a
tiempo”, los valores de reducción y dirección a las necesidades
específicas de los clientes.
BeckryMix Se utiliza actualmente para la fabricación de las pinturas
de Beckers, para una gran cantidad de recubridores de bobinas
en todo el mundo, ya sea como un sistema automático totalmente
integrado o como un sistema manual simple, pero igual de eficiente,
dependiendo de las necesidades locales.

¿Cómo funciona?
Las ideas principasles de BeckryMix

• Todos los componentes están en forma líquida, fácil de almacenar y distribuir,
debido a su optimizada viscosidad,
• La resina utilizada para hacer la base monopigmentada concentrada es
seleccionada porque corresponde a los requisitos de durabilidad previstos,
• Los pigmentos también son elegidos por su calidad, lo que nos permite llegar
a los objetivos de rendimiento máximo,
• El contenido de pigmento de las bases es tan alto como sea posible, hecho con la
finalidad de reducir volumen en el almacenamiento,
• La resina añadida para completar la fórmula es idéntica a la resina de base, o
totalmente compatible, lo que nos permite producir mezclas de cualquier proporción,
• Siempre hay dos componentes adicionales para cada tipo de producto. El primero
es un barniz transparente para obtener colores saturados. El segundo es una base
blanca utilizada para los blancos, pasteles y productos moderadamente saturados,
• Los procedimientos de mezclado se definen con precisión, para respetar los
parámetros de la fórmula de cada producto manufacturado.

BeckryMix – Producción de Color

Existen dos escenarios principales. En el primero, el color requerido ya existe y
se ha producido antes. En este caso, basta con copiar la mezcla adaptando las
proporciones predefinidas a la cantidad que debe ser fabricada.
En el Segundo escenario, el color es nuevo por lo que se necesita desarrollar una
fórmula. Los componentes y cantidades son determinados de acuerdo al tipo de
pintura y el color de la pintura que será producida.
Becker Industrial Coatings ha desarrollado el software único BeckryMix para manejar
los dos escenarios. Una computadora de color contiene una base de datos detallada
de las características colorimétricas de cada uno de los componentes de BeckryMix.
El Sistema de esta computadora, puede ser utilizado para revisar y ajustar los
colores fabricados, también puede ser utilizado para calcular el balance de
las fórmulas y para archivar las formulas ya existentes.

Algunos ejemplos de los
productos de Beckry Mix
®

El Poliéster Estándar de BeckryMix nos
permite producir diferentes acabados: Brillo
de Poliéster Estándar, Acabado Estándar
de poliéster satinado, poliéster mate anti
marcado metálico y más, en función de las
necesidades del cliente. Si se crean en un
sitio de pintado de bobinas, el producto final
puede ser entregado al cliente en solo algunos
días incluyendo el pintado, corte y envío de
operaciones.
El Poliéster de BeckryMix HD produce
una gama de poliéster de alta duración, así
como, poliéster estándar, dependiendo de los
intermedios seleccionados.
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Finalmente, las gamas BeckryMix PVDF
y Plastisol actúan como el complemento
perfecto de una extensa gama de
posibilidades.

Equipo

El proceso está basado en la mezcla de entre 3 y 6 componentes.
El equipo utilizado depende de la cantidad en peso y volumen de los
acabados que se van a producir. Para producir grandes cantidades y un
gran número de lotes repetidos que puede requerir un complejo equipo
automático mientras que las pequeñas cantidades y un menor número
pueden ser producidas con una menos sofisticada instalación manual.
En ambos casos, el equipo permite al usuario de:
•A
 lmacenar los componentes (Bases de pigmentos, intermedios,
aditivos…) y agitar antes de usar,
• Pesar los componentes con precisión,
• Mezclar completamente los componentes de manera eficiente.

Servicios proporcionados
Si un cliente desea establecer una unidad BeckryMix en su sitio,
Becker Industrial Coatings puede ayudar de las siguientes maneras:
• Ayuda a definer la elección de los equipos, productos y acabados,
• Capacita al personal en cómo medir los colores, como utilizar los
equipos y el software de medición de color para pintado y mezclado,
• Apoya durante el arranque de la unidad BeckryMix,
• Proporciona la base de datos para el software de fórmulas de color,
• Pone a la disposición del cliente las fórmulas de mezclado para su
gama de colores, así como los colores estándar disponibles en el
mercado, colores RAL y colores NCS,
• Establecer colores bajo demanda, desde una muestra o color de
referencia hasta diagramas de colores estándar.
• Soporte telefónico, actualizaciones en línea y resolución de
problemas.

Nuestra Experiencia

Beckers tiene más de 15 años de experiencia produciendo pinturas
industriales a través del proceso BeckryMix.
Esta experiencia, ha demostrado el valor de BeckryMix al brindar
soluciones prácticas a los problemas de tiempo de entrega reducido y
división de necesidades.

Beckry Mix y el medio ambiente
®

Como fabricante líder, el Grupo Beckers mantiene una un
compromiso para la protección del medio ambiente y la minimización
del impacto ambiental de su proceso operativo.
Beckers ha demostrado importantes ventajas de la Unidad
BeckryMix:
• El diseño cerrado de este concepto de fabricación reduce el
riesgo de que los operadores estén expuestos a los vapores
de solventes, partículas de pigmentos y otros componentes
peligrosos.
• BeckryMix produce la cantidad exacta requerida para cada orden
de bobinas de metal revestido.
• Una gama de colores específicos, libre de pigmentos que
contienen plomo y productos químicos de cromo , está disponible
y ya ha sido utilizada a escala industria en una gran cantidad de
países.
• El retrabajo de colores sobrantes o recuperación de pintura es
posible. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para
hacer frente a este problema al emprender nuevos proyectos de
instalación.
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