
 

 
 
 

 NOTA DE PRENSA 

 

Pure Blue: nuevo tinte base agua de la gama Cromax® Pro  

 

8 de abril, 2021 – Siguiendo la tendencia del azul como color cromático más popular 

para automoción en Europa, Cromax® ha ampliado su gama Cromax Pro con el 

nuevo tinte Pure Blue WB22 Cromax Pro.  

 

Pure Blue WB22 Cromax Pro es un tinte azul verdoso muy saturado que sigue una 

clara tendencia entre los vehículos OEM a utilizar azules muy saturados en sus 

fórmulas de color originales. Aunque este tinte se puede utilizar en determinados 

colores lisos, resulta especialmente adecuado para colores con efecto.  

 

Según palabras de Thomas Cool, responsable de formación y del servicio técnico de 

Cromax para la región de Europa, Oriente Medio y África, "el azul es el color del cielo y 

del mar, y evoca sentimientos de tranquilidad y confianza. Como color para automoción, 

el azul se está utilizando cada vez más en las paletas de color de OEM. A fin de 

garantizar que nuestros talleres siempre tengan acceso a las fórmulas de color que 

necesitan, en Cromax desarrollamos tintes innovadores con pigmentos y efectos 

especiales. De este modo, nuestros pintores pueden reproducir el color con unos 

resultados excepcionalmente precisos y así incrementar su productividad”. 

 

La fórmula para Pure Blue WB22 de la gama Cromax Pro ya está disponible en 

ChromaWeb, el programa de gestión del color de Cromax.  

 

Para más información sobre Cromax, visite la página web www.cromax.es. 

 

  

http://www.cromax.es/


 

 
 
 

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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Marta Masqué Barri 
Indaba 
78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Tel: +44 845 095 2800 
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Para más información: 
 
María Mena 
C/ Jesús Serra Santamans, 4  
08174 Sant Cugat del Vallès 
 Barcelona 
Tel: 93 610 6035 
maria.mena@axaltacs.com 

 

 

 
  
 


