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Guía de fórmula PANTONE® Elcometer 6310
La Guía de fórmula Pantone Elcometer
6310 es una herramienta de referencia
de color sencilla y portátil cuyo uso es
ideal para diseñadores gráficos,
imprentas e industrias parecidas.
Se presenta en forma de un juego de
dos partes con y sin revestimiento,
conteniendo cada una 1.114 colores
PANTONE®.
Esta última edición incluye un icono
RGB que indica los colores obtenibles
en pantalla.
Guía de fórmula
PANTONE®Elcometer 6310

Los colores que portan tanto el icono
RGB como el CMYK son elecciones
ideales
para
diseños
que
se
extenderán por diferentes medios.

RGB: Rojo, Verde Azul
CMYK: Cian, Magenta,
Amarillo, Key (negro)

Apariencia
El aspecto visual puede
determinar de qué modo una
persona percibe un producto.
Dos párametros esenciales
se usan para definir la
calidad general del producto:
el color y el brillo. La
percepción es subjetiva, pero
la serie de instrumentos de
Elcometer cuantifica los
criterios de apariencia.
Color: La propiedad de un
material para absorber
determinadas longitudes de
onda luminosa y reflejar otras
se define como su color. Por
ejemplo, un material negro no
refleja la luz en todo el
espectro de colores. Un
material blanco puro refleja
toda la luz, mientras que
todos los restantes colores
reflejan la luz en distintos
puntos del espectro. El color
se cuantifica por los valores
rojo, verde y azul (RGB) del
material.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Dimensiones

262 x 96 x 52mm (10.3 x 3.8 x 2.05”)

Peso

817g (28.7oz); Juego de dos partes

Referencia

K0006310M001 Guías de fórmula PANTONE® Elcometer 6310 Formula Guides, Juego de dos
partes: Con revestimiento y Sin revestimiento
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Productos Relacionados
Cámara de evaluación colorimétrica Elcometer 6300
Las cámaras de evaluación colorimétrica son
apropiadas para cualquier industria en la que exista
la necesidad de mantener la consistencia y calidad
del color. En ello se incluyen pinturas, productos
textiles, automóviles, cerámica, cosméticos, tintes,
alimentos, calzado, tintas, géneros de punto,
embalajes, artes gráficas, etc.

Brillómetro estadístico de triple ángulo Elcometer 407
El brillómetro estadístico Elcometer 407 mide el brillo
en tres ángulos de reflexión; 20º, 60º y 85º y utiliza la
memoria interna para almacenar los valores leídos.

Tablas de color RAL Elcometer 6210:
Disponible bajo la forma de tablas de color
compactas o en láminas independientes de
diferentes tamaños, con o sin identificación
colorimétrica, y que se suministran separadas o
por grupos en un fichero o caja.

Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com
www.elcometer.com
EUA
Elcometer Inc
1893 Rochester Industrial Drive
Rochester Hills Michigan 48309
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: inc@elcometer.com
www.elcometer.com
ASIA Y LEJANO ORIENTE
Elcometer (Asia) Pte Ltd
896 Dunearn Rd
Sime Darby Centre #3-09
Singapore 589472,
Republic of Singapore
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
e-mail: asia@elcometer.com
www.elcometer.com
BELGICA
Elcometer SA
Rue Vallée 13
B-4681 Hermalle /s Argenteau
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
e-mail: be_info@elcometer.be
www.elcometer.be
PAISES BAJOS
Elcometer NL
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
Tel: +31 (0)30 210 7005
Fax: +31 (0)30 210 6666
e-mail: nl_info@elcometer.com
www.elcometer.com
FRANCIA
Elcometer Sarl
97 Route de Chécy
45430 BOU
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
e-mail: fr_info@elcometer.fr
www.elcometer.fr
ALEMANIA
Elcometer Instruments GmbH
Ulmer Strasse 68
D-73431 Aalen
Tel: +49 (0)7361 52806 0
Fax: +49 (0)7361 52806 77
e-mail: de_info@elcometer.de
www.elcometer.de
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