
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Cromax lanza el nuevo aditivo para plásticos AZ9700 Ultra Performance 

 

24 noviembre 2021 – Cromax anuncia la incorporación del nuevo aditivo para plásticos 

AZ9700 Ultra Performance que mejora la eficacia de la gama de Aparejos Ultra 

Performance Energy PS1081-PS1084-PS1087 y NS2081-NS2084-NS2087 húmedo 

sobre húmedo.  

 

El AZ9700 Ultra Performance permite la aplicación directamente sobre la superficie, 

con la flexibilidad y las propiedades de adherencia necesarias para el pintado de las 

piezas de plástico comunes del exterior de los vehículos.  

 

Gracias a este nuevo aditivo directo al plástico, los Aparejos Ultra Performance 

Energy PS1081-PS1084-PS1087 y NS2081-NS2084-NS2087 húmedo sobre 

húmedo requieren de un proceso con menos pasos y menos productos para la 

reparación de piezas de plástico. Además, se puede utilizar en todos los 

ValueShades, desde el blanco puro al negro. 

 

Con esta innovación tecnológica el sistema Ultra Performance Energy System 

permite optimizar los flujos de trabajo en reparación de sustratos de plástico.   

 
Para más información puede visitar 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 

http://www.cromax.es/


 

 
 
 

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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Para información de prensa: 
 
Marta Masqué Barri 
Indaba 
78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Tel: +44 845 095 2800 
marta.masque@weareindaba.com 

Para más información: 
 
María Mena 
C/ Jesús Serra Santamans, 4  
08174 Sant Cugat del Vallès 
 Barcelona 
Tel: 93 610 6035 
maria.mena@axaltacs.com 

 

 

 
  
 


