
ColorCARE® SeeRIGHT
Dispositivo de correlación visual-instrumental

Problema
Cuando vemos paneles pintados, solemos moverlos de un lado a otro a medida que los 
inspeccionamos. 

Cuando examinamos un vehículo para determinar su color, nos movemos alrededor del vehículo y 
solemos ver múltiples partes de este al mismo tiempo con distintas configuraciones geométricas y 
ópticas. 

Casi siempre, cambiamos el ángulo de incidencia y el ángulo de detección al mismo tiempo de un 
modo distinto a como lo hacen nuestros instrumentos de medición. 

Tales instrumentos efectúan la iluminación en un solo ángulo y la medición en múltiples ángulos. 

¿Cómo puede el técnico relacionar entre sí los resultados de estos procesos tan distintos?

¿Qué es ColorCARE® SeeRIGHT?
Un dispositivo que ayuda al técnico a relacionar 
entre sí los resultados del examen visual y la 
medición instrumental.

Se trata de una placa de metal pintada con tres 
recubrimientos situados uno al lado del otro:

(A) El recubrimiento de la izquierda es de color 
plata metálico

(B) El recubrimiento del centro es de color plata 
metálico con adición de un pigmento blanco

(C) El recubrimiento de la derecha es negro con 
adición de un pigmento laminar de tonalidad muy 
cambiante. 

Cuando medimos estas tres muestras con un 
instrumento multiángulo, obtenemos las 
siguientes desviaciones de color:
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Cómo entender y utilizar ColorCARE® SeeRIGHT
Coloque el dispositivo sobre una superficie a la que se pueda adherir un imán. 

El color de las 3 secciones indica el ángulo de visión:

A     B     C
Si el centro (B) es más claro 
que la parte izquierda (A), el 
ángulo de visión está 
alejado de la reflexión 
especular (ángulo "flop")

Si el centro (B) es más 
oscuro que la parte izquierda 
(A) y la parte derecha (C) 
muestra un color púrpura 
intenso, el ángulo de visión 
es cercano a la reflexión 
especular (ángulo "flash") 
con una iluminación a ~15°

Si el centro (B) es más 
oscuro que la parte 
izquierda (A) y la parte 
derecha (C) muestra un 
color intenso que va desde 
un tono dorado rojizo hasta 
verde, el ángulo de visión 
es cercano a la reflexión 
especular (ángulo "flash") 
con una iluminación a ~45°

A     B     C

ColorCARE® SeeRIGHT en un vehículo
El área superior de la puerta de este camión 
indica un ángulo de detección de -15°.

Colores de ColorCARE® SeeRIGHT
a diferentes ángulos de detección con 
iluminación a 45°

colorcare-seeright.basf.com 

El borde del capó de este SUV indica un ángulo 
de detección de 75°.
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