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“Cromax inspira” con su calendario 2019, que presenta el trabajo del reconocido 

artista Peter Maier 

 

Cromax® ha creado un calendario de edición especial para 2019, que lleva por título 

Cromax inspira. Presenta en exclusiva el trabajo único del artista americano Peter 

Maier, que está considerado uno de los principales artistas realistas del mundo. 

Maier es famoso por sus impresionantes pinturas fotorrealistas en gran formato, 

increíblemente convincentes, para las que utiliza la Base Bicapa Cromax Pro.  

 

Pero Maier no siempre ha sido un artista profesional. Inició su carrera en 1964 como 

ayudante de un escultor y pronto fue contratado por General Motors como diseñador de 

automóviles. Maier desarrolló una distinguida carrera como diseñador sénior para 

marcas de automóviles icónicas de EE.UU. Sin embargo, su pasión por el arte le llevó a 

comenzar una nueva carrera como artista plástico. 

 

“Influido por su experiencia previa en la industria de la automoción, Peter utiliza la Base 

Bicapa Cromax Pro para crear sus increíbles obras maestras. Él aplica nuestra base 

bicapa sobre paneles de aluminio de alta tecnología, utilizando una técnica exclusiva 

que él ha desarrollado – ¡y que nosotros no la recomendaríamos por nada del mundo a 

los pintores! Las pinturas son tan realistas, que para el calendario creímos necesario 

incluir algunas imágenes tomadas durante el proceso de pintado, porque quizás haya 

personas que no se crean que realmente son pinturas”, comenta Kevin Torfs, Brand 

Manager de Cromax para la región de Europa, Oriente Medio y África. 

  

El exclusivo proceso de aplicación en múltiples capas, desarrollado por Maier y 

necesario para crear estas obras maestras, combina la tecnología de pintado de Cromax 
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con el trabajo tradicional a brocha para crear decenas de capas de color puro a fin de 

conseguir el efecto deseado.  

 

Torfs explica que “los colores no se mezclan previamente, de modo que para crear un 

verde, primero se pinta el amarillo y luego el azul. Maier aplica la pintura en un proceso 

húmedo sobre seco y húmedo sobre húmedo, para conseguir diferentes transparencias 

y efectos”.   

 

Después de aplicar una capa de barniz, Maier lija al agua la superficie pintada, lo que 

hace que el proceso de creación de capas resulte maravillosamente evidente, antes de 

aplicar el barniz final. Los colores refractan, aparecen y se mezclan unos con otros, 

otorgando a la pintura una profundidad, brillo y luminosidad incomparables en las artes 

plásticas. El efecto, según Maier, no se puede conseguir con materiales de pintura 

tradicionales.  

 

La serie de pinturas que presenta el calendario se completó en el estudio de Maier a lo 

largo de 15 años. La mayoría se han vendido y pertenecen a importantes colecciones  

corporativas privadas o a museos. Los logros, premios y distinciones de Maier lo sitúan 

en la cúspide del panorama artístico posmoderno. Su trabajo se ha exhibido en galerías 

de todo el mundo, incluyendo la mundialmente conocida Louis K. Meisel Gallery de 

Nueva York (EE.UU.). 

 

Para ver el calendario de Cromax, visite www.cromax.com/eu/cromaxinspires, y para 

más información sobre Peter Maier, visite www.petermaierart.com.  

Sobre Cromax® 

Cromax®, una marca de pintura de Axalta, 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, 

http://www.cromax.com/eu/cromaxinspires
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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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