
 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

NOTA DE PRENSA 

 

12 Marzo 2018 

 

Nuevo tinte para barniz de Cromax para una reparación perfecta del color Soul Red 

Crystal de Mazda 

 

Cromax®, una de las marcas globales de pintura de Axalta Coating Systems, uno de los 

principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, 

acaba de lanzar el aditivo para barniz AM951 Special Maroon. Este nuevo tinte es la 

solución que los pintores necesitan para reparar el color Soul Red Crystal del Mazda 

46V. Aunque es un color complicado de reproducir, gracias al tinte AM951 Special 

Maroon y a las herramientas de color digitales de Cromax, los pintores tienen a su 

disposición todo lo necesario para realizar una reparación perfecta y garantizar la 

satisfacción de los clientes.   

 

Ann De Clerck, responsable del servicio de color de Axalta para la región de Europa, 

Oriente Medio y África (EMEA), comenta que “el color Soul Red Crystal del Mazda 46V 

puede ser complicado de reproducir si no se tienen los tintes correctos o las 

herramientas de color digitales adecuadas. Este nuevo tinte es la solución que nuestros 

talleres necesitan para reparar estos colores OEM con efecto de alta saturación, 

independientemente de si utilizan la Base bicapa Cromax Pro, Cromax o Centari. Y si se 

utiliza en combinación con las herramientas de color digitales de Cromax, es más fácil 

encontrar la fórmula correcta para un ajuste preciso del color”. 

 

Las fórmulas de las Bases bicapa Cromax, Cromax Pro y Centari para el color Soul Red 

Crystal del Mazda 46V ya están disponibles en el programa de gestión del color 

ChromaWeb.  

 

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

http://www.cromax.es/
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Sobre Cromax® 

Cromax®, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, 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, 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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