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Cromax forma a 46 trabajadores de MAVISA y SAUTER con su nueva tecnología de 

secado al aire 

 

A lo largo de seis sesiones, Cromax® ha ofrecido formación especializada a trabajadores 

de los talleres Peugeot Mavisa y de Opel Sauter, todos ellos miembros del Grupo 

Vallescar, en las instalaciones de Mavisa en Peñíscola (Castellón). 

 

Las primeras cinco sesiones formativas se han impartido a los pintores de Mavisa y 

Sauter con el objetivo de demostrar la eficacia y rentabilidad de los procesos y nuevas 

tecnologías del sistema de pintado Cromax Pro. En concreto, se mostró el Aparejo Ultra 

Performance Energy PS1081-PS1084-PS1087 de secado al aire en 20-40 minutos y el 

Barniz CC6700 de alta gama, que se puede secar a temperatura ambiente en 20 

minutos. De esta forma, los participantes han comprobado como la combinación de 

estos dos productos permite realizar una reparación de principio a fin en 90 minutos sin 

la necesidad de utilizar infrarrojos o calor en la cabina. Se trata de una gama de 

productos muy innovadora de secado rápido diseñada para que los talleres puedan 

aumentar su productividad y mejorar así la eficiencia energética global del taller. 

 

La última sesión formativa con Vallescar consistió en un curso de gestión y mejora 

continua con la asistencia de dieciséis participantes con cargos desde jefes de postventa 

a asesores comerciales.  

 

Finalmente, y tras las valoraciones positivas de los participantes, Jaime Martínez, Jefe 

de Ventas de Cromax en España, comenta que “estos cursos forman parte de la 

implicación de Cromax con el asesoramiento permanente de nuestros clientes y, como 
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es el caso, si el cliente dispone de instalaciones adecuadas para impartir la formación, 

desplazamos a nuestros formadores con el objetivo de colaborar en la mejora de la 

productividad del taller.” 

 

Sobre Cromax® 

Cromax®, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, está diseñada para 

incrementar la productividad de los talleres desde la recepción del vehículo hasta la 

entrega del mismo, a través de nuestros sistemas de pintado, diseñados para ser 

aplicados de forma rápida y precisa. A ello se suman soluciones empresariales 

personalizadas, avanzada tecnología en la medida de color, apoyo en marketing e 

innovaciones prácticas altamente productivas en el proceso del repintado. Cromax® 

ayuda a los talleres a centrarse en la evolución y el futuro de su negocio.  
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