Desde 1858, millones de clientes han elegido las diferentes
marcas de pinturas Lechler para los sectores de Industry,
Refinish, Decorative, Yachting y Habitat.
Tras 150 años de actividad, aproximadamente unas
600 personas trabajan con competencia y pasión
en la investigación, el desarrollo, la producción y la
comercialización de pinturas, así como en la formación de
los usuarios finales.
Lechler está presente en Europa con su sede central de
Como, las plantas de producción de Como, Seregno y
Foligno, y las cuatro filiales: Manchester (Reino Unido),
Grenoble (Francia), Barcelona (España) y Kassel
(Alemania). En Brasil la compañía opera con la filial de
Paraì (Rio Grande do Sul), que también es un centro
de producción, y con las filiales Rio Negrinho (Santa
Catarina), Tocantins (Minas Gerais) e Paulínia (São
Paulo).

LechLer Map®
Es el nuevo software con
múltiples características,
que es compatible
y optimiza la gestión
y la producción
de las pinturas realizadas
mediante los sistemas
tintométricos de Lechler.

Características principales
Plataforma de trabajo
específica para negocios
con la posibilidad de
customizaciones según
la especificidad del sector.

En el momento del acceso, en función
del perfil del usuario, el sistema carga sólo
los módulos de interés, con la posibilidad
de efectuar configuraciones ad hoc (Basic,
Advanced, On demand) mediante
el menú “configuraciones”.

Actualización de
las bases de datos
de fórmulas y sw a
través de internet para
negocios/línea con
extremada rapidez
de ejecución.

hY - hYDrOFaN BaSecOaT

Seguridad de la fórmula up-to-date
con la ‘fecha de última actualización’;
si fuera necesario, actualización
de cada serie de productos sin
acceder a la actualización completa
del negocio.
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Sistema de navegación
sencillo e intuitivo.
El nuevo aspecto gráfico y sus funcionalidades
permiten una navegación fácil y veloz, incluso
a través de pantallas táctiles.

Importa datos

Configuración

Formulas
personales

código
de barras

clientes

Posibilidad de gestionar varias
sesiones de programa en el mismo
PC, incluso simultáneamente.

Formulas

Importa datos

pedidos

actualización

almacén

Identificación
de cada código
de color mediante
las “chips color”.

En el momento de la
búsqueda de la tonalidad,
la visualización de la
pastilla de color simplifica
la identificación del código
correcto. La pastilla
también se puede ampliar,
hasta tres niveles de zoom.

Gestión integrada de la
dosificación de todos los
productos con balanzas
manuales, dispensadores
automáticos y
espectrofotómetros
(aprobados por Lechler).

Es posible gestionar
mezclas de hasta cuatro
componentes (incluso
aditivos) y establecer la
calidad lista para el uso
que debe producirse.

Posibilidad de
gestionar los
precios de todos los
productos y colores,
y de la mezcla lista
para el uso, con 2
niveles diferentes
de descuento.

Posibilidad de gestionar
cada operación de
dosificación con un pedido
de trabajo, atribuyéndolo
a un cliente/registro
específico.

Posibilidad de
gestionar el almacén
mediante la gestión
por piezas, carga con
código de barras,
stock mínimo,
rectificaciones
de inventario, etc.

Posibilidad
opcional para
la gestión
de varios
operadores.

El sistema carga sólo los
módulos para los cuales cada
operador está autorizado.
Permite abrir simultáneamente
sesiones de varios
operadores, así como
gestionar diferentes niveles
de autorización e idiomas de
interfaz especiales para cada
operador.

Permite asignar las
elaboraciones previstas
en un pedido
a cada operador.

Posibilidad opcional
de instalación de
diferentes PC
en configuración
cliente/servidor.

Modalidad de funcionamiento
que permite compartir
una única Base de datos de
fórmulas entre varias estaciones de
trabajo (PC central + PC periféricas)
con la posibilidad de registrar
y sucesivamente analizar las
producciones efectuadas
por cada operador/estación.

Consulta e
impresión de
Fichas Técnicas
y de Seguridad
específicas.

Recuperación on-line de la información
para cada fórmula de color realizada
o producto dosificado, con posibilidad
de creación e impresión de fichas
y etiquetas de seguridad específicas,
y de visualización e impresión
de fichas técnicas.
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LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
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Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
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