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La Base Bicapa Cromax es un buen comienzo para un gran acabado de 

repintado 

 

Durante más de 20 años, la Base Bicapa Cromax ha sido un producto básico en 

numerosos talleres de toda Europa. Actualmente, gracias a la mejora continua, la 

Base Bicapa Cromax es un producto moderno y bien valorado, que ofrece unos 

resultados fiables y uniformes y una gran cubrición. Los talleres también confían en 

el incremento de la productividad que obtienen con el uso de la Base Bicapa 

Cromax.  

 

Kevin Torfs, Brand Manager de Cromax para la región de Europa, Oriente Medio y 

África, comenta: “En una época de incertidumbre y de supuestas noticias falsas, resulta 

tranquilizador tener un producto realmente fiable y de eficacia demostrada, como la Base 

Bicapa Cromax, en la cabina de pintura. Nuestros pintores saben que siempre pueden 

esperar un gran rendimiento, independientemente del tipo de reparación, y con un menor 

consumo de pintura en comparación con productos de otras marcas”. 

 

La Base Bicapa Cromax destaca por una mejor cubrición, un brillo excepcional y una 

adherencia extraordinaria, y resulta adecuada para todo tipo de reparaciones, desde 

retoques a repintados completos. Los pintores que la han utilizado durante años 

también confían en su excelente control de las sombras.  

 

Si se utiliza junto con ChromaConnect, , la Base Bicapa Cromax ciertamente 

destaca, garantizando un perfecto ajuste del color. Este avanzado sistema digital de 

gestión del color de Cromax proporciona a los talleres máxima libertad y flexibilidad 



 

 
 
 

en los procesos digitales completamente inalámbricos de cualquier tarea, desde la 

identificación del color adecuado hasta la mezcla de la pintura.  

 

Según Kevin Torfs, “nuestro sistema basado en la nube proporciona a los talleres un 

control total sobre cada aspecto de la gestión del color, incluyendo la medición del 

color con nuestro más avanzado espectrofotómetro, ChromaVision Pro Mini, y 

nuestro programa de gestión del color ChromaWeb, basado en la nube. Y 

continuamente estamos introduciendo nuevas fórmulas y tintes para garantizar la 

máxima disponibilidad de colores”. 

 

 

En 2019, Cromax ha lanzado tres nuevos tintes de Base Bicapa Cromax: los tintes 

1469W Pure Magenta, 1596W Special Fine Bright Aluminium y 1513W Fine Satin 

White Pearl de Cromax se han diseñado especialmente para dar respuesta a las 

tendencias de colores especiales de los fabricantes de automóviles, que a menudo 

son difíciles de reproducir.   

 

Para más información sobre Cromax, puede visitar la página web 

www.cromax.es/cromaxbasecoat  o el canal de YouTube de Cromax, 

www.youtube.com/cromaxofficial, donde podrá ver un corto vídeo técnico Let’s Get 

to Work –Cromax Basecoat Método de aplicación y buenas prácticas de difuminado. 

 

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 
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nuestros talleres clientes sean más atractivos para los proveedores de trabajo. Cromax – 

Impulse su productividad. 
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