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El equipo Monster Energy Yamaha MotoGP colabora con el patrocinador oficial 

Cromax para el calendario de pared 2020 

 

Cromax® ha presentado su calendario de pared 2020, realizado en colaboración con 

el famoso equipo Monster Energy Yamaha MotoGP, de quien la marca de pintura 

premium es patrocinador oficial. 

 

Tras la gran aceptación que tuvo el calendario 2019 de edición especial, Cromax 

Inspires, ahora en el calendario 2020 de Cromax cada uno de los 12 meses está 

representado por una impresionante fotografía en movimiento de los pilotos de este 

equipo de carreras, Valentino Rossi y Maverick Viñales. Las impactantes imágenes 

del calendario presentan a los dos pilotos en algunos de los muchos circuitos en los 

que compiten durante la temporada, incluyendo Le Mans, el Circuito de las Américas 

y Silverstone. 

 

“Este calendario representa muy bien el viejo dicho de que cuatro ruedas mueven el 

cuerpo, pero dos ruedas mueven el alma”, comenta Kevin Torfs, Brand Manager de 

Cromax para la región de Europa, Oriente Medio y África. “El dinamismo, la energía 

y la innovación del equipo cobran vida en estas fotografías. Y como patrocinador 

oficial de Yamaha Factory Racing MotoGP, estamos encantados de ofrecer estas 

imágenes a nuestros talleres”. 

  

El calendario 2020 de Cromax, realizado en colaboración con el equipo Monster 

Energy Yamaha MotoGP, está disponible en versión impresa en edición limitada, y 

también se puede descargar gratuitamente desde la página 

web www.cromax.es/calendario2020.   

http://www.cromax.es/calendario2020
http://www.cromax.es/calendario2020


 

 
 
 

 

Sobre Cromax 

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 dilatada 

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. 
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