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CROMAX®

AYUDA A LOS TALLERES 
A SEGUIR AVANZANDO

Cromax es una marca global de pinturas creada para 
incrementar la productividad de los talleres desde la 
recepción del vehículo hasta la entrega del mismo. Esto 
es posible gracias a novedosos sistemas de pintado 
diseñados para reducir costes y optimizar tiempos 
con la máxima calidad. A ello se suman soluciones 
empresariales personalizadas, una avanzada 
tecnología para medir el color, apoyo en marketing e 
innovaciones que forman la base de un proceso de 
repintado de nueva generación. 

Ponemos a su disposición productos y servicios de confi anza. 
Nuestra marca es sinónimo de productividad, facilidad de 
uso, optimización de recursos y soluciones a medida. En cada 
fase del proceso de repintado, Cromax le ayuda a cumplir los 
objetivos de su taller.

DINÁMICA Y CON EXPERIENCIA

Cromax es una marca fresca y dinámica, con casi 
un siglo de innovación a sus espaldas. Nuestra 
trayectoria se remonta a principios del siglo XX.
Presenciamos el inicio de la era del motor junto 
a los primeros fabricantes de automóviles, 
desarrollando la primera pintura aplicada a pistola: 
una innovación que revolucionó el sector. Desde 
entonces, hemos puesto nuestro I+D al servicio de 
nuestros clientes para ofrecer sistemas de pintado 
productivos y servicios de apoyo integrales que 
satisfacen las necesidades de talleres en todo el 
mundo.

SOMOS CROMAX
SU PRODUCTIVIDAD 
ES NUESTRA RAZÓN DE SER
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CROMAX®

AYUDA A LOS TALLERES 
A SEGUIR AVANZANDO

HOMOLOGACIONES DE LOS 
PRINCIPALES CONSTRUCTORES

Por la excepcional calidad de nuestros sistemas de 
pintura y por estar a la vanguardia de la tecnología y 
las tendencias del color, los principales fabricantes 
de automóviles han homologado nuestros productos 
y servicios. Siempre aspiramos a los más elevados 
estándares para conseguir unas reparaciones de pintura 
fi ables y de calidad constante, y ello se refl eja en nuestros 
trabajos de reparación en garantía. Los propietarios de los 
vehículos pueden estar seguros de que sus reparaciones 
estarán a la altura de los estrictos estándares de calidad 
de los fabricantes.

FLOTAS Y ASEGURADORAS

En Cromax, ofrecemos un soporte completo de marketing 
diseñado para responder a las necesidades de clientes 
corporativos. Desde un programa de servicios integral 
como es el ofrecido en la exclusiva red europea de talleres 
Five Star, hasta programas modulares como “Garantía de 
por Vida” y “Reparación Express”. En cualquier caso, los 
clientes de los talleres Cromax, ya sean particulares 
o corporativos, se benefi cian siempre de unas 
reparaciones excepcionales.



SISTEMAS DE NUEVA GENERACIÓN 
DISEÑADOS PARA IMPULSAR SUS 
BENEFICIOS
Nuestros novedosos sistemas de repintado se diseñan para reducir costes y optimizar tiempos con la máxima 
calidad. En pocas palabras, para impulsar sus beneficios. Apoyándose en nuestro asesoramiento personalizado, 
los talleres pueden elegir la solución que mejor se adapta a sus necesidades específicas, independientemente de 
si se dedican a la reparación de turismos o vehículos comerciales.

BASE BICAPA CROMAX®

EL ESTÁNDAR EN BASES BICAPA 
AL AGUA

La base bicapa al agua Cromax se basa en un concepto 
de tintes concentrados y resinas. Ofrece una excelente 
productividad y calidad, así como un extraordinario rendimiento 
del color y una cubrición y durabilidad superiores. Además, va 
acompañada de completos servicios de apoyo. La base bicapa 
al agua Cromax cumple la directiva europea 2004/42/EC 
sobre emisiones de Componentes Volátiles Orgánicos.

IMRON® FLEET LINE
LA MEJOR RESPUESTA PARA EL REPINTADO DE 
VEHÍCULOS COMERCIALES

Este avanzado sistema de pintura para vehículos comerciales 
incluye todos los productos necesarios para el pintado 
y reparación de vehículos industriales y comerciales. 
Ofrecemos una amplia gama de imprimaciones y barnices 
que facilitan adaptar el sistema a diferentes tipos de sustratos 
y dimensiones de las superficies a pintar. Con la ayuda de 
la máquina de mezclas PowerTint, Imron Fleet Line ofrece 
productividad y alta calidad en todos los mercados del mundo.

Cumple la 
legislación VOCPara turismos Producto base 

agua
No cumple la 
legislación VOC

Para vehículos 
comerciales

SISTEMA CROMAX® PRO
SUS OBJETIVOS AL ALCANCE  
DE LA MANO

Cromax Pro es nuestro sistema de pintado más avanzado 
tecnológicamente. Cumple la legislación COV y se ha 
formulado específicamente para obtener el mejor acabado 
con la máxima reducción de costes y optimización de tiempos. 
Gracias a su gama de productos – desde la imprimación 
hasta el barniz, el sistema Cromax Pro le ayudará a conseguir 
unos resultados excepcionales con la mayor productividad y el 
menor consumo de material. Con esta innovadora tecnología 
los procesos resultan mucho más eficientes.



REDUCCIÓN DE COSTES 
CON LA MÁXIMA CALIDAD

VALUESHADE®

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Desarrollado por Cromax, el sistema ValueShade proporciona el fondo óptimo 
para conseguir una perfecta cubrición del acabado. A cada color de acabado 
le corresponde una intensidad de gris apropiada. Se trata de una combinación 
perfecta que reduce la cantidad de color necesaria para cubrir la superficie a 
reparar. Nuestras herramientas de localización del color especifican la intensidad 
de ValueShade correcta para cada color, minimizando así el tiempo de la 
reparación. Un menor consumo de pintura y menos tiempo de trabajo dan como 
resultado una mayor productividad y rentabilidad en su taller. Esta es la ventaja 
del sistema ValueShade.

12 MIN

BASE BICAPA  
CROMAX PRO
Aplicación en 1 mano gracias 
a su excelente cubrición, 
mejorando colorimetría, tiempo 
de aplicación y secado, así 
como consumo de bicapa y 
energético

12 MIN

NS2600 IMPRIMACIÓN 
APAREJO HÚMEDO SOBRE 
HÚMEDO
Aplicación directa sobre metal 
y cataforesis sin lijar (proceso 
completo sin lijas ni imprimación)

90 MIN

PS1060 APAREJO  
CROMAX PRO 
Aparejo de nueva generación 
que reduce de un 40% a un 
50% el tiempo de aplicación, 
el consumo de energía y de 
materiales

20 MIN

CC6700 BARNIZ ULTRA 
PERFORMANCE ENERGY
Acabado perfecto con 
un secado ultrarrápido a 
temperatura ambiente (reduce 
a la mitad el tiempo de cabina y 
en un 85% el gasto energético)

• Tiempos de Proceso: Reducción entre un 30% y un 50% 
• Consumo de materiales: Reducción entre un 30% y un 40% 
• Energía: Reducción en un 50% del coste energético

• Adaptación rápida: Mayor facilidad de  
  uso desde el primer día 
• Garantía Cromax 

TOTAL PROCESO CROMAX PRO
PIEZA 
NUEVA

60 min. Preparación Impr. Fosfatante 
825R

Aparejo 
NS2600 Bicapa 

Cromax Pro
Barniz 
CC6700

Desempape-
lado

3 min. 0 min. 15 min.

PIEZA 
REPARADA

162 min. Preparación Impr. Fosfatante 
825R

Aparejo 
PS1060

12 min. 20 min. 10 min.

15 min. 15 min. 90 min.

TOTAL SISTEMA CROMAX PRO: 60 MIN (PIEZA NUEVA) / 162 MIN (PIEZA REPARADA)

TOTAL PROCESO DE OTRAS MARCAS
PIEZA 
NUEVA

140 min. Preparación Impr. Fosfatante Aparejo no 
lijable Base Bicapa Barniz 2K Desempape-

lado
15 min. 10 min. 20 min.

PIEZA 
REPARADA

270 min. Preparación Impr. Fosfatante Aparejo no 
lijable 30 min. 50 min. 15 min.

15 min. 10 min. 150 min.

TOTAL OTRAS MARCAS: 140 MIN (PIEZA NUEVA) / 270 MIN (PIEZA REPARADA)



LA MEJOR COLORIMETRÍA
MÁS CERCA DE LA PERFECCIÓN
Para un taller, no hay nada más importante que conseguir el color correcto en cada 
reparación. Por muy buena que sea la pintura y por muy rápida y fácil que sea la 
aplicación, si el color no es correcto, el cliente no quedará satisfecho. En Cromax, 
además de pintura ofrecemos innovadoras herramientas de color, tradicionales y 
digitales, que le ayudarán a identificar el color adecuado en cada reparación.

CHROMAWEBTM  
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL COLOR

ChromaWeb es un programa de gestión completamente 
nuevo, que aporta innumerables beneficios. Al estar basado en 
la nube, las actualizaciones periódicas de colores, productos 
y programa son inmediatas. Con un nombre de usuario 
y una contraseña, se puede acceder al programa desde 
prácticamente cualquier dispositivo con acceso a internet, 
incluyendo tabletas y smartphones, lo que permite compartir y 
consultar fórmulas desde cualquier lugar.



CHROMAVISION® PRO
IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL COLOR

ChromaVision Pro es el más avanzado espectrofotómetro de Cromax, 
capaz de identificar con precisión cualquier color e incluso el nivel de 
efecto. Con una fuente de luz más intensa mediante luces LED, una 
pantalla táctil fácil de usar y una óptica innovadora, este dispositivo 
ofrece resultados muy fiables. Con ChromaVision Pro ahorrará 
tiempo en la identificación del color y su taller será más productivo: el 
dispositivo identifica la fórmula precisa y transfiere los datos del color 
directamente a la balanza para mezclar el color. 

ALTERNATIVAS DE COLOR 
LA REFERENCIA MÁS PRECISA

Nuestras alternativas de color contienen las pastillas de color de los 
colores de turismos. Se han pintado con productos Cromax para 
asegurar una mayor precisión en la identificación del color. Las pastillas 
están ordenadas por marcas de coches y por colores y todas las 
pastillas de un color se encuentran siempre juntas. Obtener información 
de las pastillas es muy fácil: basta con escanear el código de barras 
que aparece en el reverso de cada pastilla. También se puede introducir 
el código manualmente en el programa de color. Las actualizaciones 
periódicas garantizan que su taller siempre pueda disponer de la 
información más reciente sobre los colores.

CHROMALAMP
IMPRESCINDIBLE EN LA IDENTIFICACIÓN 
DEL COLOR

La lámpara de mano ChromaLamp con iluminación LED de Cromax es 
una herramienta imprescindible para su taller. Ofrece unas condiciones 
de luz óptimas que le ayudarán a comparar las chapas de muestra con 
el color original del vehículo, identificar defectos de pintura, comprobar 
la correspondencia del color, verificar la cubrición y valorar posibles 
imperfecciones. Ofrece luz de mediodía y luz de tarde, cada una con tres 
niveles de intensidad diferentes.

CHROMAVISION® 

MEDICIONES DEL COLOR PROFESIONALES

El espectrofotómetro ChromaVision de Cromax permite medir el color 
con precisión directamente sobre la superficie del vehículo. Cuenta con 
el apoyo de una completa base de datos global del color para todas las 
calidades de pintura Cromax. ChromaVision es fácil de usar, preciso y le 
ayudará a impulsar su productividad.



SERVICIOS
MÁS ALLÁ DE LA PINTURA
CromaPlus es un amplio programa de servicios, que abarca desde la gestión del color y el control 
de stocks hasta la formación y la gestión del taller. Hemos desarrollado todos estos servicios 
cuidadosamente, pensando en nuestros talleres, para proporcionarles el apoyo que necesitan para 
hacer prosperar sus negocios.

PROGRAMAS DE MARKETING
En un mercado saturado, los talleres han de hacer algo más 
que simplemente realizar buenas reparaciones. Por eso, en 
Cromax trabajamos para ayudar a nuestros talleres a mejorar. 
Nuestros programas de marketing están diseñados para 
que pueda destacar frente a la competencia y promocionar 
su negocio, así como atraer y retener clientes a través de 
iniciativas de fidelización.  

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO  
Dirigir un taller que sea rentable significa controlar todas las 
áreas de su negocio. Nuestro servicio de consultoría le ofrece 
un análisis empresarial personalizado y formación en gestión 
empresarial. Los consultores de Cromax identifican las áreas 
susceptibles de mejora, para que pueda sacar el mejor partido 
a su negocio.
 
 

ASISTENCIA TÉCNICA Y DE COLOR 
Los colores personalizados, las pinturas con efecto de edición 
limitada y otros acabados de vehículos pueden suponer un 
verdadero reto a la hora de reproducirlos. El laboratorio del 
color de Cromax le puede ayudar a reproducir cualquier 
tonalidad, desde el color corporativo específico de una flota 
hasta colores de automóviles clásicos. También se encarga 
de actualizar la información y las fórmulas de color disponibles 
en internet, y de las actualizaciones periódicas de software a 
través de ChromaWeb, nuestro programa de gestión del color 
basado en la nube. Nuestra base de datos global contiene 
todas las fórmulas e información relativa al color que pueda 
necesitar.

ECO PRO
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

El certificado y el rótulo exterior de Eco Pro dan a 
conocer el uso de productos respetuosos con el medio 
ambiente, así como el cumplimiento de las normativas 
medioambientales relativas a la gestión de residuos y la 
reducción de emisiones. Eco Pro de Cromax es sinónimo 
de calidad y responsabilidad medioambiental.

GARANTÍA DE POR VIDA 
NUESTRO ESTÁNDAR DE CALIDAD

La Garantía de por Vida es el sello de garantía de calidad 
de Cromax. A través de los resultados de nuestra encuesta 
sobre satisfacción del cliente podrá demostrar a sus 
proveedores de trabajo lo satisfechos que están sus 
clientes con las reparaciones realizadas en su taller. Estos 
mismos resultados también le sirven al taller para mejorar 
su negocio.



LA RED EUROPEA DE TALLERES DE 
CROMAX

 
Five Star es nuestra red europea de talleres profesionales 
e independientes de reparación de chapa y pintura, 
comprometidos a ofrecer la mejor calidad y un excelente 
servicio en sus reparaciones mediante unas buenas prácticas 
de trabajo. Reconocidos en el sector por sus altos estándares, 
los talleres Five Star están considerados unos socios de 
confianza por aseguradoras, flotistas y compañías de leasing 
y renting. El logotipo Five Star también representa un sello de 
calidad para los propietarios particulares. Cromax ofrece a los 
talleres asociados un apoyo crucial en marketing y gestión, así 
como asesoramiento en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente y en el cumplimiento de la legislación nacional.

KWIK COLOR®

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
 
Kwik Color es una solución fácil, efectiva y provisional 
que permite a los clientes cubrir pequeños arañazos y 
descascarillados. Se trata de una película adhesiva pintada 
con la misma base bicapa y barniz que se han utilizado para 
repintar el vehículo. El resultado es una reparación temporal 
del mismo color, que durará hasta que el cliente vuelva al 
taller.

REPARACIÓN EXPRESS 
NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO 
 
Reparación Express es una técnica rápida y rentable para 
realizar pequeñas reparaciones a un precio competitivo. Se ha 
diseñado para atraer a propietarios particulares, aseguradoras, 
flotistas y compañías de leasing que de lo contrario no se 
preocuparían por reparar esos daños leves en la pintura de su 
vehículo.



FORMACIÓN
¡MANOS A LA OBRA!
El pilar de un taller rentable son unos pintores altamente cualificados. Por eso, la formación 
es esencial, porque se traduce en experiencia, rapidez y productividad. Cromax le ofrece 
soluciones de formación que se adaptan a sus necesidades: desde cursos técnicos sobre el 
color y procesos de reparación hasta seminarios de formación gerencial sobre marketing, 
planificación, gestión del taller, atención al cliente y los actuales requisitos sobre seguridad, 
salud y medio ambiente. Además, Cromax ofrece flexibilidad en la formación: los cursos se 
pueden realizar en cualquiera de los más de 50 Centros de Formación que Cromax tiene en 
todo el mundo o directamente en su taller. 

LA CLAVE PARA SU ÉXITO PROFESIONAL

Equipados con los productos de pintura más innovadores y unas 
instalaciones dotadas de tecnología punta, los Centros de Formación 
Cromax son el lugar ideal para mejorar sus conocimientos y 
habilidades. Desde los cursos sobre colorimetría hasta formación 
sobre el sistema Reparación Express, pasando por los nuevos 
sistemas de productos y técnicas de aplicación, los formadores de 
Cromax le pueden ayudar a conseguir las habilidades necesarias 
para trabajar de la manera más productiva posible.

CENTROS DE FORMACIÓN 
CROMAX®



CROMAX® E-CTC
FORMACIÓN ONLINE

La formación no tiene porque implicar necesariamente gastos de 
desplazamiento ni tener que ausentarse del taller. Cromax ofrece 
un innovador programa de formación online, el portal e-CTC, que 
se ha desarrollado específicamente para ayudarle a maximizar su 
productividad al tiempo que se reducen los tiempos de inactividad 
en el taller. Con el programa e-CTC, los pintores aprenden de 
manera amena, dinámica e interactiva las técnicas de reparación 
más novedosas en su propio taller, cuando el trabajo lo permita, y a 
su propio ritmo. Empezar es fácil. Una vez registrado a través de la 
web www.cromax.es, la cuota única de acceso ilimitado a los ocho 
módulos de formación permite registrar hasta 10 empleados por 
taller.

Al final de cada módulo, se ha de realizar un breve test. Si los 
participantes completan todos los módulos correctamente, reciben 
un certificado y pueden participar en una Jornada de Evaluación 
Práctica en el Centro de Formación de Cromax, que les permitirá 
obtener el Certificado oficial de Pintor Cromax.



www.cromax.es cromax.spain@axaltacs.com©
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Axalta Coating Systems Spain, SL 
Jesús Serra Santamans, 4
08174 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Cromax es una marca global de pinturas creada para incrementar la productividad de los talleres desde la recepción del vehículo 
hasta la entrega del mismo, a través de nuestros novedosos sistemas de pintado, diseñados para reducir costes y optimizar 
tiempos con la máxima calidad. A ello se suman soluciones empresariales personalizadas, una avanzada tecnología para medir el 
color, apoyo en marketing e innovaciones que forman la base de un proceso de repintado de nueva generación. Cromax ayuda a 
los talleres a centrarse en la evolución y el futuro de su negocio.


