
ColorMix es el software creado para la formulación instrumental en la producción de recetas color. Optimiza el 
tiempo de preparación, la calidad del resultado y, no menos importante, veri�ca el costo de producción.

ColorMix utiliza fórmulas matemáticas propietarias desarrolladas para obtener un riguroso cálculo capaz de 
expandir en tiempo real varias combinaciones, ordenadas por Delta, metamerismo y costo.

Software de Formulación Recetas Color

La expresión de las recetas puede ser en: gramos 
por kilo (y/o litro), gramos por madre compuesto, o 
porcentaje. Antes de la formulación es posible 
declarar la lectura del substrato de destino para 
considerar también las variables químicas 
colorimétricas.

A partir de una lectura instrumental o de la selección 
de un color carpeta, como por ejemplo Pantone, 
ColorMix presenta una lista de posibles recetas, 
entregando las características para que el usuario 
pueda elegir la más idónea a la producción y/o 
cliente objetivo.

Cálculo Receta Automática

El proceso de inserción y caracterización de los colorantes en 
uso está totalmente desvinculado de proveedores y/o clases 
químicas. La interfaz sencilla e intuitiva permite la inserción y el 
mantenimiento en el tiempo. Durante el desarrollo de las 
bases, es posible formular cada color, desde la máxima 
concentración al tono más claro utilizado. Eventuales excesos 
son evidenciados y eliminados por el software, que permite 
además veri�car la constancia en el tiempo.
Durante la con�guración de base es posible declarar 
eventuales incompatibilidades entre combinaciones de 
recetas o limitaciones de uso para cada colorante, para así 
poder gestionar imperfecciones de acabado o limitaciones 
declaradas por el proveedor.

Creación de la base datos
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Gestión Descartes
A través de la sola lectura instrumental es posible 
archivar los colorantes en exceso con las respectivas 
cantidades. 
Durante cada proceso de formulación de la receta, 
ColorMix destacará al usuario cada color compatible 
para ser utilizado.

El control de calidad contiene todos los estándares 
publicados y reconocidos a nivel internacional. La 
apertura de dos re�ectancias o la lectura directa de 
dos colores garantizan una valoración imparcial 
descontaminada de sensaciones del usuario, 
cansancio o la luz del ambiente. 
Una �cha técnica completa y personalizable 
acompaña cada uno de los trabajos, para la 
protección propia y de los clientes.

Control de Calidad

Cada receta elegida viene guardada en un database 
en espera de veri�cación y aprobación. El color 
desarrollado y con�rmado puede ser archivado en 
una carpeta histórica o puede ser corregido si no 
logra cumplir con las expectativas. Para un fácil 
reconocimiento, es posible completar la 
información de base del cliente, artículo y variante. 
Los trabajos pendientes pueden ser imprimidos o 
enviados directamente a cocinas colores 
automáticas.

Lista de Trabajos y Correcciones


