


¿Qué es Calculith?
Es un software online gratuito de cálculo de presupuestos para los sistemas de productos desarrollados y comercia-

lizados por Fakolith Chemical Systems, una herramienta digital escalable e indispensable en el entorno actual y

futuro.

¿A quién está dirigido?
En primer lugar, la versión Premium está diseñada principalmente para facilitar el trabajo a:

 La red de Distribuidores Oficiales de Fakolith.

 Y a Clientes OEM e Internacionales de Fakolith.

Sus equipos técnicos y comerciales disponen de esta versión específicamente adaptada a sus necesidades y condiciones especiales de

suministro. Esta versión permite calcular ágilmente presupuestos precisos para

sus clientes y realizar su seguimiento, teniendo en cuenta todos los factores

contractuales como clientes de Fakolith: tarifas vigentes, descuentos y escala-

dos, incrementos por color, pedidos mínimos, portes, últimas novedades, etc...

Por otra parte, acabamos de lanzar la versión Profesional, con funcionalidades

más limitadas pues está más orientada a serle útil a una parte muy importante

de nuestra cadena de valor pero que no son clientes directos de Fakolith: Estu-

dios de Arquitectura e Ingeniería. Empresas de Aplicación de Pinturas. E Indus-

tria en general. Esta versión se centra en obtener las cantidades de los produc-

tos necesarios para una superficie determinada, con un precio estimado por

metros cuadrados, siempre en base a la tarifa PVR vigente, lo que resulta muy

útil en la preparación de proyectos, presupuestos y estimaciones de coste de

materiales por metro cuadrado.

En resumen, toda la cadena de valor, desde la construcción a la industria, que

utiliza pinturas y recubrimientos de Fakolith Chemical Systems para sus instala-

ciones o productos se beneficia de esta innovadora herramienta.

¿Cuáles son las funcionalidades más destacadas?
Permite obtener las cantidades de los productos necesarios para una determinada superficie en

metros cuadrado, eligiendo entre varias opciones de rendimientos, espesores, envases disponibles,

según se precise en cada proyecto, determinando el coste estimado por metro cuadrado de cada

partida y coste total. El presupuesto que se obtiene se puede enviar fácilmente en formato PDF por

email, para presentarlo rápidamente al interesado. Dentro de una misma organización, se puede

personalizar el presupuesto imprimible con el logo de la empresa, así como dar de alta a cuantos

usuarios o delegaciones se precise. Clasificación del pipeline del presupuesto; borrador, presentado o

aceptado. Casillas para incluir otros conceptos: Mano de obra, portes, otros materiales... Dispone de

una página complementaria al presupuesto para poder incluir todos los comentarios que se precise

como instrucciones de aplicación, links a documentos, etc...

¿Futuras funcionalidades de Calculith?
Progresivamente irá incluyendo interconexión con toda la documentación disponible en nuestras páginas web (www.fakolith.es y

www.pinturaalimentaria.es). Estamos trabajando en la interconexión con nuestras guías de aplicación de forma que el usuario pueda precargar

los sistemas más habituales que engloban varios productos, ya sea para la limpieza e hidrofugación de una fachada o para el pintado de

depósitos de alimentos, por poner un par de ejemplos. En cualquier caso, Calculith es una herramienta orientada al futuro cuya programación prevé

la interconexión progresiva con otros softwares, como los utilizados por estudios de arquitectura e ingenierías, con CRMs y ERPs, catálogos BIM,

bases de datos, sistemas de estadísticas, etc...



¿Qué ventajas aporta Calculith?

 Rapidez: Poder generar un presupuesto detallado en tan sólo unos minutos.

 Fiabilidad: Los cálculos son realizados de forma precisa y sin errores.

 Accesibilidad: 24 horas al día, 365 días al año, desde móvil, tablet o PC.

 Libertad: No depender de otros para la obtención un presupuesto presentable de inmediato.

 Aprendizaje: Facilita el conocimiento técnico en sistemas de recubrimientos y soluciones.

 Participación: Sus funciones van mejorando con la experiencia y sugerencias de los usuarios.

 Simplicidad: Evita trabajar con los típicos Excel u otros softwares que requieren de

constantes actualizaciones.
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¡Regístrate gratis y descubre
todo lo que Calculith puede
hacer por ti!

Software online de
cálculo de presupuestos
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