Lechler es una marca protagonista de
la historia de las pinturas desde 1858.

Por su historia y sus conquistas tecnológicas ha sido
siempre una marca de referencia en el panorama
internacional del sector de la AUTOMOCIÓN.
Las principales empresas punteras en cuanto
a evolución técnica del sector han tenido la
oportunidad de ver como LECHLER introducía
en el mercado, a menudo anticipándose a los
tiempos, numerosos productos, sistemas y servicios
innovadores de elevado contenido tecnológico.
La inversión continuada en investigación, así como
una puntual y constante actualización tecnológica,
permiten satisfacen las necesidades de un sector en
continua evolución y cada vez más exigente y sofisticado.
Your Best Practice Evolving es la propuesta de valor Lechler
para la Carrocería. Se resume en el SISTEMA LECHLER:
un conjunto de sistemas tintometricos, soportes para
el color y servicios de formación y asistencia.

Your life’s colour project!

Se trata de la marca que Lechler destina
al sector de las pinturas para el hogar y la construcción.
Una propuesta completa de productos, colores
y servicios que antepone unos niveles de calidad
y una actualización constante de la tecnología,
siempre de conformidad con la normativa
de calidad UNI EN ISO 9001:2008.
Chrèon responde en tiempo real a las exigencias
de los consumidores particulares y profesionales
del mercado mediante una gama de productos
que sigue como referencia la carta internacional
de colores normalizados. Una respuesta idónea
y completa a los variados requerimientos del mercado
y de las últimas tendencias cromáticas del sector.

Wherever paint matters!

“Cuando el acabado es importante”
es un proyecto del sector industrial destinado
a todas las empresas que, a través del pintado
de su propia producción, desean añadir
un valor competitivo al producto que fabrican,
tanto en el ámbito estético como en lo referente
al rendimiento relativo a resistencia y duración,
en contínua búsqueda de nuovas soluciones.
La gama de colores, efectos y procesos de pintado
que se ofrece es muy amplia: soluciones
diversificadas, comprobadas y de primer orden,
a fin de dar respuesta a todo tipo de requerimientos
estéticos y operativos, desde complejos
equipamientos robotizados hasta estructuras
cuyo acabado es de gran simplicidad.

Stoppani es una marca de Lechler
dedicada al sector nautico.
La marca Stoppani está presente (desde 1883)
en el mercado italiano y en el transcurso de los años
se ha afianzado en el sector venta al por menor
y astilleros, con productos de pintura de alta calidad,
distriuidos también en los principales mercados
europeos del sector Yachting.
Una variedad completa de pinturas para el sector nautico:
masillas, aparejos, primer anticorrosivos, esmaltes,
antialgas y antivegetativas y un sistéma tintometrico
de calidad.

Desde 2013 IVE es la marca de especializada
del Lechler Grupo para el HABITAT.
Con una experiencia de más de 70 años desarrollada
el Brianza, cuna de la industria del mueble Made en Italia
y difundida por todo el, se convierten el socio ideal
ofreciendo al sector de la industria del mueble ciclos
de pintado y servicio de asistencia cualificada para
cualquier tipo de planta industrial.

Lechler es una marca protagonista
de la historia de las pinturas desde 1858.
Millones de clientes, desde 1858, han elegido las pinturas
Lechler en los sectores Industry, Refinish, Decorative, Yachting
y Habitat identificadas por cinco Marcas del grupo.
Después de más de 150 años, aproximadamente
600 personas trabajan con competencia y pasión
en la investigación, el desarrollo, la producción y la
comercialización de las pinturas, así como en la formación
de los usuarios. En Europa Lechler está presente con la
sede central de Como, las plantas de producción de Como,
Seregno y Foligno y las cuatro filiales de Manchester (Reino
Unido), Grenoble (Francia), Barcelona (España) y Kassel
(Alemania). En Brasil la compañía opera en el centro de
producción y filial de Paraì (Rio Grande do Sul) y en las filiales
de Rio Negrinho (Santa Catarina), Tocantins (Minas Gerais)
y Paulínia (São Paulo).
Lechler, a través de las instalaciones del Centre for Excellence,
pone a disposición de su clientela los Training Center,
capacitados para garantizar una actualización profesional
de alto nivel, mostrando de este modo sus competencias
y preparación en todas las novedades tecnológicas
desarrolladas.
Desde hace más de un siglo, promovemos la cultura del
color, conocemos su lenguaje, los neologismos, estudiamos
la tendencia y los escenarios futuros pero, principalmente,
poseemos la tecnología para realizarlo.
Finalmente la ‘idea color’ se convierte en un elemento
determinante en el diseño de un espacio, un ambiente
o un objeto.
...y seguimos coloreando el mundo.
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