
Cromax, una marca global de pintura de Axalta, está diseñada para incrementar la 
productividad. Nuestras pinturas se han formulado específicamente para optimizar 
el taller con avanzados procesos que ahorran tiempo, energía y materiales, que 
incrementan la productividad y reducen los costes operativos. Nuestras soluciones 
de valor añadido proporcionan a los clientes los más avanzados sistemas para 
aprovechar al máximo todo el flujo de trabajo. Nuestras herramientas inteligentes, 
la amplia experiencia de nuestros empleados y nuestra red de talleres certificada 
hacen que nuestros talleres clientes sean más atractivos para los proveedores de 
trabajo. Cromax - Impulse su productividad.

Para más información, escanee el código QR o visite:

cromax.es/basebicapacromax

Axalta Coating Systems Spain S.L.
Jesús Serra Santamans, 4 
08174 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona
www.cromax.es 
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. 01 Identificar el daño, limpiar con agua y jabón, y secar

02 Limpiar, pulir y desengrasar

03 Identificar el color

04 Enmascarar y lijar la zona a reparar

05 Desengrasar, soplar y pasar atrapapolvo 

06 Preparar, aplicar la masilla y dejar secar

07 Lijar la masilla

08 Desengrasar, soplar, pasar atrapapolvo, y enmascarar la zona 

09 Aplicar la imprimación y dejar secar 

10  Aplicar el aparejo en la intensidad ValueShade® adecuada y dejar secar

11 Lijar el aparejo y preparar la zona de difuminado 

12 Desengrasar, soplar, pasar atrapapolvo y enmascarar la zona

13 Preparar la base bicapa

14  Aplicar la resina de difuminado y la base bicapa y dejar evaporar 

15 Aplicar el barniz y dejar secar 

16 Resultado: Una reparación invisible



BASE BICAPA CROMAX® 
UN GRAN IMPULSO PARA 
SU PRODUCTIVIDAD

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND
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Cuando se necesita un nivel de cubrición superior, con una excepcional resistencia a los impactos 
de gravilla y un extraordinario rendimiento del color, la Base Bicapa Cromax es una buena manera 
de comenzar la reparación. Con un ajuste profesional del color y un exclusivo sistema de tintes 
concentrados y resinas, obtener la fórmula precisa es mucho más fácil. Cromax requiere menos 
pintura para cada trabajo y seca más rápido. Esto facilita realizar reparaciones en menos tiempo. 

AUMENTO DEMOSTRADO 
DE LA PRODUCTIVIDAD  

Durante más de 20 años, talleres de toda Europa han confiado en la Base Bicapa 
Cromax. Nuestros clientes valoran especialmente la cubrición del producto, 
su fiabilidad y los resultados uniformes que aporta en cada reparación. 
Y sobre todo, el impulso al  negocio gracias a su mayor productividad.

LA BASE
DE LA CONFIANZA

3



La Base Bicapa Cromax ofrece reparaciones invisibles con un 
acabado excepcional.Una avanzada tecnología de dispersión 
favorece una excelente cubrición. 

OPCIONES EXTRAORDINARIAS
PARA UNOS RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS 

ASPECTO EXTRAORDINARIO

Con la Base Bicapa Cromax se beneficiará de una mejor cubrición, brillo y adherencia.

AJUSTE DEL COLOR EXTRAORDINARIO 

Estamos constantemente desarrollando nuevas fórmulas de color y nuevos tintes 
que mejoran la reproducción del color para garantizar la máxima disponibilidad 
de colores. Nuestra amplia gama de herramientas para el ajuste del color y los 
espectrofotómetros digitales ChromaVision Pro Mini permiten seleccionar 
la fórmula de color correcta con mayor precisión y sin esfuerzo.

PROCESO EXTRAORDINARIO

Nuestra tecnología de dispersión favorece unas excelentes propiedades de cubrición. 
Bastan 2 manos sin evaporación intermedia y sin tiempos de espera para cubrir la 
mayor parte de los colores.

RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

Con la Base Bicapa Cromax se beneficiará de una mejor cubrición, brillo y adherencia. 
Es adecuada para todo tipo de reparaciones, desde retoques a repintados completos. 
La Base Bicapa Cromax es la única base bicapa que su taller necesita para realizar una 
gran variedad de trabajos, permitiendo unas reparaciones rápidas y de alta calidad, 
utilizando menos pintura que con productos de otras marcas.

Aproveche el tiempo de evaporación 
de la base bicapa para limpiar la 
pistola y preparar el barniz. Utilice 
barnices Cromax que se aplican en 
1 operación sin evaporación 
intermedia.

01

Utilice siempre las resinas 
adecuadas a las condiciones 
de temperatura y humedad.
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AJUSTE PROFESIONAL
DEL COLOR 
Utilizamos el ajuste digital del color con la Base Bicapa 
Cromax para garantizar una perfecta reproducción del 
color en cada reparación. Benefíciese de significativas 
ventajas en cuestión de productividad, eficiencia 
y flexibilidad gracias a ChromaConnect.

Esta solución 100% digital permite a los talleres controlar por 
completo cada aspecto de la gestión del color e incluye:

•  Espectrofotómetro ChromaVision Pro Mini para una medición digital, rápida 
y precisa del color

•  ChromaWeb, la base de datos de fórmulas online para obtener siempre resultados 
actualizados

• Conexión inalámbrica a periféricos como impresoras y balanzas

•  Acceso remoto a la gestión de stocks y del taller de pintura de su negocio, 
pedidos online, etc.

Empezar midiendo la temperatura 
y la humedad relativa.

01

Para garantizar una reparación 
perfecta en condiciones de alta 
temperatura y/o baja humedad, 
se recomienda el Diluyente 
WB400 Cromax HT/LH o las 
resinas de ajuste lentas.
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Una buena preparación del sustrato es 
clave para un resultado extraordinario. 
Seguir las recomendaciones de la 
Ficha Técnica.

03

Utilizar la técnica de aplicación 
adecuada para cada trabajo 
(ejemplo : metalizados).
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Sistema Ultra Performance Energy para conseguir 
el equilibrio perfecto.  
El sistema Ultra Performance Energy es rentable para el taller. Además de 
un proceso rápido y un bajo consumo energético, el sistema proporciona 
un acabado muy duradero con un brillo intenso “efecto espejo”.

Sistema de ahorro energético para reducir el 
impacto medioambiental. 
Nuestros productos de ahorro energético se han diseñado para 
proporcionar unos resultados fantásticos sin necesidad de secar en 
cabina, ayudando así a optimizar la eficiencia energética de los talleres.

Ultraproductivo, la reparación más rápida  
de piezas nuevas: desde la chapa al barniz.  
Nuestros productos ultraproductivos constituyen el sistema más rápido y 
productivo que existe actualmente en el mercado para las reparaciones 
de pintura de vehículos, lo que permite hacer más con menos material.

Sistema Performance, reparaciones 
excepcionales tanto de piezas como totales.  
Nuestros productos de alto rendimiento se han desarrollado para 
proporcionar la máxima calidad en las reparaciones de pintura de 
automóviles y resultan ideales para vehículos nuevos y de gama alta.

Sistema para plásticos. 
Ofrecemos un completo sistema de productos adecuados para la 
aplicación en piezas de polipropileno y otras piezas de plástico del 
vehículo.

UNA BASE
SÓLIDA

Esta base fiable es un componente clave de los sistemas de reparación Cromax, una completa gama de 
productos para talleres que buscan los mejores resultados en productividad.

La Base Bicapa Cromax al agua es un producto robusto, adecuado para una amplia 
variedad de reparaciones, y es uno de los productos favoritos de los talleres, que siempre 
ofrece grandes resultados. Con una fácil aplicación y un alto rendimiento constante, la 
Base Bicapa Cromax ayuda a los talleres a agilizar los procesos y mejorar su productividad.

La Base Bicapa Cromax se puede utilizar con una gran variedad de 
barnices para garantizar unos colores brillantes y duraderos.

Con la Base Bicapa Cromax se 
puede reducir el impacto 
medioambiental, aumentando al 
mismo tiempo la productividad del 
taller y ofreciendo a los 
propietarios de los vehículos el 
acabado perfecto que exigen. 

Hemos desarrollado la Base 
Bicapa Cromax para dar respuesta 
a la actual y futura legislación 
europea sobre emisiones de VOC, 
consiguiendo el menor contenido 
de VOC posible entre las actuales 
tecnologías de base bicapa. 

Todos los tintes de la Base Bicapa 
Cromax tienen un contenido de 
VOC inferior a 420 g/l en forma 
de listo para usar. El contenido 
medio de VOC de todos los 
colores de Base Bicapa 
Cromax es de unos 250 g/l.
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