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LA NUEVA PLATAFORMA  
DE FORMACIÓN ONLINE 

Cromax® incrementa la productividad de los talleres desde la recepción del vehículo hasta la 
entrega del mismo, a través de sistemas de pintado diseñados para ser aplicados de forma 
fácil, rápida y precisa. A ello se suman soluciones empresariales personalizadas, apoyo 
en marketing e innovaciones prácticas que simplifican y agilizan el proceso de repintado. 
Cromax® ayuda a los talleres a centrarse en la evolución y el futuro de su negocio.
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Todos los gerentes de taller saben 
que la formación de los pintores 
implica tiempos de inactividad en el 
área de pintura. En Cromax®, hemos 
desarrollado el portal e-CTC, un 
innovador programa de formación, 
con un enfoque eminentemente 
práctico, para maximizar el tiempo 
de trabajo. 

Esta plataforma de formación online 
proporciona máxima flexibilidad: se 
ha diseñado para que los pintores 
puedan formarse en su ciudad, 
sin necesidad de desplazarse. El 
portal e-CTC ofrece la experiencia 
en repintado imprescindible y 
necesaria, de una manera amena, 
dinámica e interactiva, a través de 
lecciones interesantes y técnicas de 
aprendizaje efectivas.

 
INSCRIBIRSE ES FÁCIL

01 02 03

VISITE  
www.cromax.es/ectc 
o escanee el código QR 
para ir directamente a 
la página web del portal 
e-CTC.

REGISTRE 
su taller en la página  
web del portal e-CTC.

formación

INTRODUZCA 
la información 
requerida. A 
continuación recibirá 
una contraseña que le 
permitirá acceder de 
forma inmediata a los 
cursos.

La cuota única de 
acceso ilimitado permite 
registrar hasta 10 
empleados de su taller.

*****
www.cromax.

es/ectc

www.axaltacoatingsystems.com

Axalta Coating Systems Spain, SL. 
Jesús Serra Santamans, 4 
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona 
www.cromax.es 
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OCHO MÓDULOS
CUBREN LAS TÉCNICAS DE  
REPINTADO ESENCIALES  

 
UN PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA SEGUIR SIENDO COMPETITIVO

01 02 COLOR Y05

SUMAMENTE  
FLEXIBLE

LA FORMACIÓN  
SE REALIZA  
EN SU CIUDAD

Cada módulo requiere una hora de dedicación y los 
pintores pueden hacerlos según su disponibilidad, en 
cualquier orden.

Tras completar satisfactoriamente el curso online, 
podrán participar en una Jornada de Evaluación 
Práctica que les permitirá obtener el Certificado  
de Pintor Cromax®.

Aprenda cómo conseguir el color adecuado con 
precisión, con las herramientas de color digitales de 
uso habitual.
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Al final de cada módulo se ha de realizar un test, 
a excepción del módulo sobre los productos de 
la marca. Si los participantes completan todos los 
módulos del 1 al 7, y contestan correctamente el 
80 por ciento o más de las preguntas, recibirán 
un certificado.

FÁCIL NAVEGACIÓN

Los pintores conocerán cuáles son los potenciales 
peligros en el taller y aprenderán a protegerse 
correctamente y a cuidar su salud.

SEGURIDAD
EN EL TALLER

Este módulo enseña cómo preparar las superficies 
de los vehículos de forma eficiente y productiva para 
lograr unos resultados excelentes.

PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE

03
Los componentes plásticos se usan cada vez más en la 
fabricación de automóviles y necesitan un tratamiento 
especial. Este módulo explica en detalle los métodos 
de preparación y pintado más efectivos.

Los pintores conocerán cuáles son las técnicas y los 
productos más adecuados para conseguir que los 
substratos de alto rendimiento brillen.

REPARACIÓN
DE PIEZAS PLÁSTICAS 04 SUBSTRATOS

DE ALTO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS DE COLOR
TÉCNICAS Y PROCESOS06

Este módulo ayuda a los pintores a entender las 
técnicas más eficientes y productivas para ahorrar 
tiempo y conseguir siempre los mejores resultados.

DE REPARACIÓN

En este módulo aprenderá a reconocer los posibles 
defectos de aplicación y cómo corregirlos.

07 RECTIFICACIÓN DE
DEFECTOS DE APLICACIÓN

Descubra cómo Cromax® ayuda a los talleres a  
trabajar mejor, de forma más rápida y productiva.  
Este módulo es gratuito.

PRODUCTOS EFICIENTES
PARA USO DIARIO08

E-CTC es un programa interactivo de formación para pintores, basado en 
un entorno web, que les permitirá ampliar sus técnicas y conocimientos sin 
necesidad de ausentarse del taller. La formación tradicional implica invertir 
horas de trabajo y gastos de desplazamiento y alojamiento. 
Ahora, el portal e-CTC proporciona una alternativa atractiva y sumamente 
rentable. Esta plataforma de formación online hace que los temas cobren vida 
y garantiza que la experiencia de aprendizaje sea memorable y ofrezca toda 
la información a través de módulos de fácil navegación, a los que se puede 
acceder en cualquier momento cuando el trabajo lo permita.

Para seguir siendo competitivo es fundamental mejorar 
los conocimientos y la técnica de los pintores. Pero 
encontrar tiempo para que los pintores puedan asistir 
a cursos de formación no es fácil. Con menos pintores 
trabajando, la productividad del taller se ve afectada, y 
ello repercute directamente en la cuenta de resultados. 
Ante esto, Cromax® tiene la solución: el portal e-CTC 
es la plataforma de formación online de la marca, que 
permite a los pintores tener acceso a la excelente 
formación de Cromax® pero desde su propio taller. 
Los gerentes del taller pueden decidir cuándo realizar 
la formación, planificándola en función del volumen de 
trabajo.

 
CUBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE  
MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD

Todos los módulos están disponibles en 
alemán,español, francés, holandés, inglés, italiano, 
polaco, portugués y sueco.

No implica gastos  
de desplazamiento  
ni alojamiento.

Sin tiempos de inactividad 
en el taller y manteniendo la 
productividad. Los gerentes de 
taller definen los tiempos de 
formación en función del volumen 
de trabajo. 

PERMITE EL ACCESO 
DE MÚLTIPLES 
USUARIOS DE UN 
MISMO TALLER
Mejor rendimiento de todos  
los empleados.

Los módulos de formación 
se centran en técnicas y 
conocimientos específicos.
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