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Las tres marcas premium de pintura de Axalta homologadas 
por Porsche AG  
 

La marca Cromax de Axalta se ha añadido a la homologación técnica 
global 
 

Basilea (Suiza) – 13 de diciembre, 2018 – Porsche AG ha añadido a Cromax® en su 

lista de marcas de pintura homologadas para la reparación de automóviles, de modo 

que las tres marcas premium de pintura de Axalta – Cromax, Spies Hecker y Standox 

– pueden ser utilizadas por los concesionarios y talleres de todo el mundo de Porsche 

AG. Durante más de 20 años, Axalta, uno de los principales proveedores mundiales 

de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha obtenido la homologación técnica 

de Porsche AG para sus marcas Spies Hecker y Standox.  

 

La homologación garantiza que los automóviles Porsche AG se reparen con productos 

de máxima calidad, utilizando las tecnologías más modernas. 

 

Jürgen Knorr, Director de grandes cuentas para el negocio Refinish de Axalta en 

Europa, Oriente Medio y África, comenta: “Estamos encantados de continuar nuestra 

exitosa colaboración con Porsche AG y de que se haya incluido a Cromax en el 

Manual de Pintado de Porsche AG. Los sistemas de pintado altamente productivos y 

de valor añadido que ofrece esta marca son perfectos para los talleres y 

concesionarios autorizados de Porsche AG, ya que les permiten realizar las 

reparaciones manteniendo el valor del vehículo y asegurando el cumplimiento de los 

estrictos requisitos de la garantía”.  
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Para más información sobre Axalta y sus tres marcas premium de pintura, visite 

www.axalta.es, www.cromax.es, www.spieshecker.es, or www.standox.es. 

 

  

Sobre Axalta  

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, 

atractivas y sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la 

corrosión, aumentar la productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde 

automóviles y vehículos comerciales pasando por motores eléctricos, edificios y 

tuberías, perdure más tiempo. Con más de 150 años de experiencia en la industria de 

las pinturas, los 14.000 trabajadores de Axalta continúan encontrando maneras de 

atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países con los mejores 

productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, visite 

axalta.es y síganos en Twitter @Axalta y en LinkedIn. 
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