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Axalta presenta la nueva serie de vídeos Tech Tips Global Paint 
Defects para ayudar a los talleres a evitar y corregir los defectos de 

pintura más habituales 
 

6 de junio, 2022 – Axalta, uno de los principales fabricantes mundiales de pinturas 
y recubrimientos líquidos y en polvo, acaba de presentar una nueva serie de vídeos de 
formación sobre pintura, que se irá ampliando en el futuro. Los vídeos se han creado con el fin 
de ayudar a los talleres de reparación de automóviles a tratar los defectos de pintura más 
problemáticos y habituales. 
 

Los primeros cinco vídeos ya están disponibles y se pueden descargar de forma gratuita. Los 
temas tratados abarcan un amplio abanico de problemas a los que los pintores tienen que 
enfrentarse habitualmente en el taller, entre los que se incluyen la falta de adherencia en piezas 
plásticas, la aparición de hervidos, manchas de peróxido o de humedad, problemas de 
cubrición o cómo lijar correctamente. Los vídeos también muestran la verdadera naturaleza 
global del negocio de Refinish de Axalta, ya que tienen como presentadores a los responsables 
de formación de Axalta Refinish en las regiones de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), 
Estados Unidos, Australia y Asia. 
 

Cada vídeo tutorial dura menos de 4 minutos y explica la causa de cada defecto y cómo se 
produce; también ofrece soluciones para corregir el problema y, sobre todo, consejos para 
evitar desde el principio que el resultado final de la reparación no sea del todo óptimo.  
 

Tony Mitchell, responsable internacional de formación del negocio de Refinish de Axalta para la 
región de EMEA, comenta: "Sabemos que nuestros talleres se esfuerzan por lograr que sus 
clientes estén 100% satisfecho con la reparación hecha,  por lo que siempre es una decepción 
que cuestiones que se podrían haber evitado resten calidad al acabado final. Esta serie de 
vídeos es un apoyo para los pintores que, no solo les permite perfeccionar el proceso de 
reparación de la pintura, sino que también aporta valor para sus clientes de todo el mundo en 
cada reparación. Además, nos complace poder compartir estos vídeos, así como nuestra gran 
experiencia en pinturas y recubrimientos, con todo el mundo - ya sean clientes de Axalta o no”.  
 

Para ver los vídeos de la serie Tech Tips Global Paint Defects (Consejos técnicos sobre 
defectos en el pintado), visite la lista de vídeos aquí, en el canal de YouTube de Axalta Refinish 
EMEA (subtitulados en español), o visite la página web www.axalta.eu/tech-tips. Para más 
información sobre Axalta Refinish, visite la página web www.refinish.axalta.es. 
 

Sobre Axalta Refinish 
Axalta Refinish forma parte de Axalta, una compañía líder a nivel mundial en la industria de las 
pinturas. Somos un socio global de confianza proveedor de pinturas para el repintado, 
apreciado por clientes que exigen una total satisfacción. Con tecnologías rápidas, eficientes y 
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https://www.youtube.com/watch?v=eRJdNyJuD9g&list=PLRYVQSefZPyF9HnndId4HBPlex5QKhSVn
http://www.axalta.eu/tech-tips
http://www.refinish.axalta.es/


 

de calidad superior y, junto con nuestros procesos de negocio digitales integrados contribuimos 
a generar sistemas de reparación más rápidos, sencillos y rentables. Con más de 150 años de 
experiencia en la industria de las pinturas, nuestra dedicación a la innovación y nuestra 
tecnología en constante desarrollo nos permiten ofrecer a nuestros clientes infinidad de colores 
para un ajuste perfecto del color. Y lo más importante, trabajamos incansablemente para 
anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, a fin de que puedan afrontar los desafíos 
diarios. Tenemos una impresionante cartera de marcas que se adaptan a los requisitos de cada 
taller, de cada segmento del mercado, y a los diferentes grados de madurez de los mercados. 
Para más información, visite refinish.axalta.es y síganos en LinkedIn. 
 

Sobre Axalta  
Axalta es una compañía líder a nivel mundial en la industria de pinturas y recubrimientos, 
proporcionando a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y sostenibles. 
Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la productividad y 
mejorar la durabilidad de todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales 
pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías. Con más de 150 años de experiencia en la 
industria de las pinturas, el equipo global de Axalta sigue 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 siga 
@Axalta en Twitter. 
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