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La productividad de Cromax llega al taller Comercial de Automoción Rubio, 

concesionario oficial de Volvo Truck de Valencia  

 

Perchan S.A, distribuidor de Cromax® en Valencia, ha incorporado recientemente entre 

sus clientes al taller Comercial de Automoción Rubio, concesionario oficial de Volvo 

Truck en las provincias de Valencia, Castellón y Baleares. Se trata de una empresa 

familiar de 40 años de experiencia en el sector del vehículo industrial ubicada en 

Ribarroja del Turia y comprometida con ofrecer el mejor servicio y la mejor asistencia en 

cada situación.  

 

Con el objetivo de ayudar a mejorar la productividad de los negocios, Perchan les ha 

proporcionado la calidad del sistema de pintura en cubrición monocapa y el sistema de 

colorimetría de Cromax. En concreto, el taller Comercial de Automoción Rubio están 

utilizando Imron Fleet Line, un avanzado sistema de productos para vehículos 

comerciales, camiones, autobuses y remolques que genera confianza por sus 

excelentes resultados.  

 

Don José Francisco Mocholi Enguidanos, responsable de pintura en Comercial de 

Automoción Rubio explica que “desde el inicio de las relaciones con Perchan S.A., 

hemos recibido un servicio de postventa de gran profesionalidad con el que estamos 

muy satisfechos. En cuanto a los productos de Imron Fleet de Cromax, tenemos que 

decir que durante los 40 años que tenemos de experiencia hemos conocido gran 

cantidad de monocapas en el mercado pero ninguno equiparable a la tecnología y 

calidad de Cromax.” Mocholi concluye que “la búsqueda de color con el 
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espectofotómetro, así como el poder de cubrición de todos los colores se han convertido, 

sin duda alguna, en herramientas ya irremplazables en el día a día de nuestro taller.”   

 

Finalmente, y tras visitar las instalaciones de su cliente, Alfonso Pérez Flores, Director 

Comercial de Perchan S.A, afirma que “es muy gratificante poder trabajar con equipos 

tan profesionales como el de Comercial de Automoción Rubio. Tanto por volumen como 

por la calidad en sus servicios. Sin duda, este inicio con los productos de Cromax es 

para nosotros todo un éxito y estamos muy agradecidos por la confianza depositada en 

Perchan S.A.” 

 

Para más información sobre Imron Fleet de Cromax puede visitar 

http://www.cromax.com/es/es_ES/products/mixing-systems/imron-fleet-line.html  

 

 

Sobre Cromax® 

Cromax®, una marca de pintura de Axalta, 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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