
 

 
 

MÓDULOS DE SOFTWARE  PARA GESTIÓN DE TINTORERÍA Y ACABADOS 
 
 

 

 

RECETA DE PRODUCCION 
 

Programa de fácil manejo y muy 
intuitivo, que abarca desde la creación 
de fórmulas de color, control de 
lanzamientos a máquina, cálculo de 
gastos por lanzamiento y controles de 
stock, tanto de colorantes como de 
auxiliares . 
 
Permite en enlace de las recetas con 
otros programas, dosificación de 
productos auxiliares, dosificación de 
colorantes en polvo ( automática o 
controlada) y control de producción.  

 
 

 
 

PLANIFICACIÓN 
 
El programa TINT 2000 está 
pensado para facilitar la introducción 
y memorización de recetas en 
laboratorios de tintura. Éste dispone 
de una serie de ventajas que le hacen                             
muy útil en su función. Desde la 
creación de los procesos de tintura, a 
la introducción de los               
procesos de auxiliares, pasando por 
la construcción de las fórmulas de 
color. Todo está integrado en una 
sola pantalla, donde se muestra toda 
la información, así como los datos 
sobre la fórmula. 
 
 

 
             



 
 

 
 

Control de Almacén 

 
               
           
 

  

 

 
HOJA DE RUTA 

 
 

Confecciona una hoja de ruta, para el 
seguimiento de proceso,  de tintado o 
lavado, desde funciones a realizar con 
la maquina ,a la cantidad de colorantes 
y productos auxiliares. En esta hoja 
nos indica cantidad,  fase de 
introducción de cada uno de ellos y si 
la introducción es automática ( si 
existe maquinas de dosificación 
automática) o es manual. 
 
 
 

COSTES DE PROCESO 
 

Confecciona una hoja de ruta donde 
están especificados los gastos por 
proceso calculando precios y totales 
de productos y colorantes.   

  

 

CONTROL DE STOCKS. 
 

Módulo de gestión para el control de 
los stock de colorantes y auxiliares, con 
precios medios, impresión de 
consumos por productos o por periodos 
de tiempo. Este módulo está integrado 
dentro del Tint 2000 y su función es la 
de controlar los movimientos de 
cantidades de los colorantes y los 
auxiliares. 

P.I. Can Magre, C\ Roquetes, Nau 68 
08187-Sta. Eulàlia de Ronçana (BCN) 

Spain 

Telf. 938 447 610 
Fax. 938 447 611 

e-mail : sai@saisl.com 


