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Cromax y la Asociación Academic Motorsports de Zurich (AMZ) colaboran para 

apoyar al equipo de Formula Student eRacing 

 

Cromax®, una marca de repintado global de Axalta Coating Systems, uno de los 

principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha 

anunciado su colaboración con el equipo de carreras de la Asociación Academic 

Motorsports de Zurich (AMZ) en Suiza, que fue fundado en 2006 por los estudiantes del 

Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich - la universidad de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas de esta ciudad y una de las diez mejores universidades del 

mundo. 

 

Desde su fundación, el equipo AMZ Racing ha creado un prototipo cada año para 

participar en las competiciones de Formula Student de toda Europa. Formula Student es 

una competición de deportes del motor reconocida internacionalmente, donde participan 

únicamente estudiantes universitarios de todo el mundo. En 2010, el AMZ, el primer 

equipo suizo que participó en la serie Formula Student, se pasó a la serie eRacing, 

donde compiten coches de carreras eléctricos. 

 

El coche del equipo AMZ eRacing que participará en 2018 se llama eiger, como la 

famosa montaña suiza. La preparación del vehículo se llevó a cabo en el Centro de 

Formación de Axalta en Pratteln (Suiza) a cargo de los estudiantes y luego fue pintado 

por los técnicos de Axalta. En primer lugar, el chasis de plástico reforzado con fibra de 

carbono se recubrió con la Imprimación-aparejo no lijable NS2602 de Cromax. A 

continuación, se aplicó el color para automoción de 2018 de Axalta: StarLite, un blanco 

perlado que los estudiantes decidieron que tenían que usar en cuanto vieron una 

muestra, y también un rojo perlado especial, para reproducir el impresionante impacto 
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que ofrece StarLite. Finalmente, el Barniz Pro Star Clear CC6600 de Cromax puso el 

toque final al eiger y posteriormente se incorporó el logotipo de Cromax. 

 

 

Nirushan Arumugam, director general del equipo AMZ Racing y estudiante de ingeniería, 

afirma que “el equipo AMZ nos ofrece la oportunidad de poner en práctica nuestros 

conocimientos teóricos en un entorno de ingeniería sumamente complejo. Durante este 

proceso adquirimos experiencia en el ámbito del liderazgo, la innovación y, lo que es 

más importante, el trabajo en equipo. También nos divertimos mucho y disfrutamos del 

ambiente positivo y motivador que crearon los técnicos de Axalta”. 

 

Clint Kaufmann, responsable técnico de Cromax en Suiza, explica que “el desafío para 

Cromax era entregar el diseño que el equipo quería sin añadir demasiado peso 

adicional, ya que esto influiría negativamente en el rendimiento durante la carrera. 

Gracias a nuestros innovadores productos Cromax, una vez se acabó de pintar el 

vehículo, el peso del chasis sólo había aumentado en 320 g, lo cual es un resultado 

excelente”. 

 

El eiger se presentó el 14 de mayo de 2018 en Dietikon (Suiza), en las instalaciones de 

EKZ, una de las principales compañías de suministro de electricidad del país, que 

mantiene su compromiso con la sostenibilidad y las energías renovables.   

 

El equipo AMZ Racing, compuesto por unos 65 estudiantes de universidades suizas, 

participará con el eiger en diferentes carreras de Formula Student a lo largo de la 

temporada 2018, que empezará en julio. 

 

Para más información sobre los productos Cromax, visite www.cromax.es. Para más 

información sobre Axalta, visite www.axalta.es y siga @AxaltaRacing. Si desea más 

detalles sobre el equipo AMZ Racing, visite la página web www.amzracing.ch. 

 

http://www.cromax.es/
http://www.axalta.es/
http://www.amzracing.ch/
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Para ver el vídeo, vaya a www.cromax.com/eu/amzracing  

 

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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Para información de prensa: 
 
Sandra Werner 
DA Public Relations Limited 
78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Tel: +34 616 893 706 
sandra@dapr.com 

Para más información: 
 
María Mena 
C/ Jesús Serra Santamans, 4  
08174 Sant Cugat del Vallès 
 Barcelona 
Tel: 93 610 6035 
maria.mena@axaltacs.com 
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De pie de izquierda a derecha: Nirushan Arumugam, CEO de AMZ Racing; Daniel Neef, 
Director Global de Motorsports de Axalta; Renato Kessi, AMZ Racing 
De rodillas de izquierda a derecha: Clint Kaufmann, Technical Leader de Cromax en Suiza 
y Lorenz Hetzel, AMZ Racing 
 


