
Fabricado en el Reino Unido por
VeriVide Ltd

una solución integral para la 
medición del color sin contacto y 

la toma de imágenes. 

El Sistema 
DigiEye

Color en su Contexto



El desafío de gestionar el color en Cosméticos

El color de los cosméticos es el factor de 
mayor influencia en el consumidor. 

Evaluar visualmente el color es 
limitado y subjetivo…

Que es lo que falta?



El método tradicional de Control ha sido alternativamente:
Evaluación Visual 
Con métodos sin control e inconsistentes visualizaciones en términos 
de: 

El Observador
Fuente de Luz
Angulo de Observación 

O
Medición Instrumental (Espectrofotómetro / Colorímetro)
con restricciones y limitaciones. . .

Solamente funciona bien en objetos planos, sólidos y opacos –
condición poco frecuente en cosméticos.
Limitación por el tamaño de la apertura. Las muestras de 
cosméticos tienden a estar fuera del rango de aperturas 
disponibles lo que conduce a resultados inconsistentes.
Los resultados son inconsistentes y no coinciden con la 
evaluación visual.

El desafío de administrar el color en Cosméticos



La Solución:

El Sistema DigiEye de VeriVide es diferente.

Capturando digitalmente…

- Textura, Color & Apariencia

Alta Resolución – Excelente Precisión.

Resultados Consistentes y Repetibles.

Imágenes Calibradas – Visualización del color.

Mide Color en contexto, no en forma aislada.

Color como lo ve el consumidor.

DigiEye – Midiendo Color en Contexto

El desafío de administrar el color en Cosméticos



Qué es DigiEye?

- DigiEye no esta restringido por falta de 
uniformidad siendo capaz de medir el color total y 
la apariencia de objetos 2D y 3D con superficies 
incongruentes

- Utilizado para evaluar color total o
diferencias de color entre estándar y lote

- Mucho menos restrictivo que un
espectrofotómetro

DigiEye es un sistema digital de colorimetría y captura de imagen  
con aplicación demostrada en la industria de la cosmética



Ofrece la habilidad de medir en forma confiable color y la 
apariencia utilizando un método sin contacto





Cámara SLR Caracterizada.
- Capturando datos de color en millones de puntos.

Monitor e Impresora Calibrados.
- Representación precisa en pantalla del producto.
- Imágenes fotográficas con Color Exacto

Incluye el Caja ‘DigiEye’.
- Eliminando luz ambiental.
- Captura del Producto en Iluminación consistente.
- Permitiendo tanto la iluminación Difusa como la Angular.

Qué es DigiEye?



La medición del color DigiEye es rápida y 
sencilla.

Puede usarse tanto en el producto como en el 
embalaje

Sin restricciones de apertura – mida un píxel 
único, o promedie el color de toda la imagen si 
axial lo requiere.

El producto puede ser sólido, líquido, plano o 
curvo.

Sin destrucción de muestras para medición.

Métodos de selección mejorados permitiendo 
reducción de efectos de sombras entre 
partículas.

Todos los datos medidos pueden almacenarse o 
ser exportados en formato .QTX 

Medición del Color DigiEye



DigiEye puede medir zonas de color discretas o 
puede medir áreas completas.

Pueden extraerse valores numéricos de la 
imagen.

La apariencia exacta en la pantalla permite que 
el color se visualice además de ser medido.

Mas exacto y repetible que un 
Espectrofotómetro

Los datos medidos pueden guardarse o 
exportarse.

Medición de Color DigiEye



Tradicionalmente muy difícil de hacer en forma instrumental

Sin restricciones por la apertura.
Menor influencia por superficie, forma y estructura que con espectrofotómetro
Herramientas de selección sofisticadas – seleccione solo el área deseada
No restringida a objetos sólidos

Evaluación de Diferencia de Color DigiEye



Permite evaluar estándar/lote bajo requerimiento de normas.

Mide la superficie, no influenciado por partículas suspendidas.

Permite crear estándares digitales – tanto color como 
información espectral.

Medición Diferencia de Color DigiEye - Líquidos
Ideal para Perfumes, Baño de Espuma, Jabones Líquidos y en Gel



Permite medición automática múltiple mediante el uso de 
plantillas de situación.

Gran cantidad de información disponible – ver lista más 
arriba.

Medición Diferencia de Color DigiEye - Líquidos



Estándar

Lote 1

Lote 2

Resultados exportables directamente a un archivo CSV.

100 muestras han sido medidas en una lectura usando este 
método

Medición Diferencia de Color DigiEye - Líquidos



Color

Componentes como perlas abrasivas

Análisis de Defectos

DigiEye – Distribución Porcentual
DigiEye puede usarse para calcular en % las características de la superficie



Estabilidad del Color
Los colores naturales de los productos son pasajeros

DigiEye puede usarse para rastrear estos cambios – Visual e instrumentalmente

Día 1 Semana 2Semana 1 Semana 3



La iluminación puede ser difusa o angular, dependiendo de la aplicación

Iluminación Difusa

Aplana las imágenes. Ideal 
para medir color

Iluminación Angular

Resalta brillos. Ideal para indicar 
apariencia

Iluminación DigiEye



El DigiEye puede ser usado para desarrollo del producto y para estándares Digitales 
impresos

La recoloración precisa del producto o del envase reduce los tiempos de desarrollo

Diseño y Visualización del Producto



El Sistema DigiEye

Fabricado en UK por VeriVide Ltd

Certificada BS EN ISO 9001 Certificado No. 3393.

Distribuido en España por
ITA AQUATEKNICA SA 
Jordi de Sant Jordi, 8 
46022- VALENCIA - España
EN ISO 9001 Certificada

Tel: +34 963302013
Fax: +44 963300396    
Email: aquateknica@aquateknica.com

www.aquateknica.com

DigiEye es  el 
sistema de 
medición de 
color que faltaba 
en la Industria de 
los Cosméticos

“

”


