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Cromax publica un nuevo video para encontrar la fórmula de color optimo con 

el espectrofotómetro Chromavision Pro Mini 

 

Encontrar la formula de color correcta con el innovador espectrofotómetro Chromavision 

Pro Mini es ahora aún más fácil. La especialista de color de Cromax Inne Goossens 

muestra en un vídeo tutorial el sencillo y eficaz proceso de identificación del color digital 

utilizando el espectrofotómetro ChromaVision Pro Mini y el programa ChromaWeb.  

 

En este tutorial, se acerca a los pintores a una manera más fácil y segura de encontrar la 

fórmula de color correcta que la de los tradicionales métodos de trabajo con los chips de 

color y la comprobación manual de los mismos. 

 

Gracias al espectrofotrómetro Chromavision Pro Mini, ya no es necesario pintar una 

chapa de muestra al principio, y no se utiliza la cabina innecesariamente. Como indica 

Gossens, se trata de una herramienta digital que permite mejorar los procesos de trabajo 

y aumentar la productividad del taller.   

 

Para más información puede ver el vídeo entero en https://youtube/b_Y3lVZwn2A. Para 

más información sobre Cromax y sus soluciones digitales de ajuste del color, puede 

visitar la página web www.cromax.es/chromaweb.  

 

 

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 

https://youtu.be/b_Y3lVZwn2A
http://www.cromax.es/chromaweb


 

 
 
 

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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