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Boncar renueva su imagen y reafirma su satisfacción y continuidad con los 

productos de Cromax 

 

El taller Boncar de Bonrepòs y Mirambell (Valencia), miembro de la Red Five Star de 

Cromax® desde 2014, celebra su consolidación con una renovación de imagen y 

anunciando su satisfacción con los resultados de los productos de Cromax, y en 

concreto la gama Cromax Pro.  

 

Rogelio Vizcaino, propietario y gerente de Boncar, valora que “gracias al sistema de 

pintado de Cromax Pro podemos aumentar la productividad del taller, contando con una 

calidad óptima y reduciendo los costes energéticos.” Paralelamente, Vizcaino también 

agradece “la relación y el excelente servicio que le ofrece en todo momento el 

distribuidor Perchan, así como la ventaja de ser un taller asociado de la Red Five Star y 

poder contar con un soporte estratégico en marketing, formación técnica y en gestión 

empresarial y también servicios de atención especializada para su negocio”.  

 

Antonio Colomer, jefe de ventas de la empresa distribuidora de Cromax, Perchan, 

S.A. en Valencia, destaca que “desde mi punto de vista, es un tremendo orgullo 

poder contar con la fidelidad de un grandísimo profesional como Rogelio y sacarle el 

máximo partido a las innovadoras soluciones de la gama Cromax Pro.”  

 

Para más información puede visitar www.cromax.com/eu 

 

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 
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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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