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Cromax y las últimas tendencias  

en colores para automoción 

 

28 de septiembre, 2020 – Según la producción de los fabricantes de automóviles, los 

colores de coches más populares a nivel mundial son el blanco, el gris y el negro. La 

mayoría de personas tiende a comprar un vehículo de uno de estos colores, pero 

hay una pequeña tendencia en aumento que lleva a los clientes a optar por colores 

mucho menos habituales. Se trata de colores llamativos que, por un lado, aportan un 

toque de color a nuestras calles y carreteras, pero que también pueden ser 

problemáticos para los pintores a la hora de hacer una reparación. Cromax®, una 

marca global de pintura de Axalta, posee una amplia experiencia en cuestión de 

color, y los tintes y fórmulas de la Base bicapa Cromax® Pro son un buen apoyo en 

las reparaciones, incluso con los colores más novedosos.  

 

Colores brillantes y neón 

Desde el amarillo brillante y el naranja ácido hasta el verde neón y el morado 

brillante, los colores de automoción menos habituales son un nicho de mercado en 

crecimiento. “La mayoría de los compradores de automóviles se sienten a gusto al 

elegir entre los colores clásicos o metalizados que ofrece el fabricante, pero para 

algunos compradores, destacar entre la multitud y reflejar un estilo audaz a través 

del color del vehículo es tan importante como el propio coche”, comenta Thomas 

Cool, responsable de formación y del servicio técnico de Cromax para la región de 

Europa, Oriente Medio y África (EMEA).  

 

Tecnología avanzada  

Lograr una reparación impecable del color del vehículo puede ser una tarea difícil, y más 

aún en el caso de los colores que se salen de la norma. Con la Base bicapa Cromax 



 

 
 
 

Pro, la marca Cromax ofrece a los talleres una ventaja competitiva en cuestión de color. 

Este producto forma parte de un avanzado sistema de pintura que incluye tintes de 

mezcla, resinas, controladores y otros componentes, y ayuda a los talleres a conseguir 

un ajuste preciso del color incluso con los colores más difíciles.  

 

Cool añade: “Constantemente estamos añadiendo nuevos tintes con pigmentos 

especiales a la gama de la Base bicapa Cromax Pro, así como nuevos tintes para 

barniz. Gracias a la estrecha colaboración de Axalta con los fabricantes de vehículos 

(OEM), estamos en una posición perfecta no sólo para anticipar futuras tendencias de 

color sino también para desarrollar nuevos tintes y fórmulas que los pintores pueden 

encontrar utilizando nuestro avanzado sistema de gestión digital del color 

ChromaConnect”.  

 

ChromaConnect proporciona a los talleres máxima libertad y flexibilidad en los 

procesos digitales completamente inalámbricos, sea cual sea la tarea a realizar, 

desde la identificación de la tonalidad hasta la mezcla del color. Este enfoque 

basado en la nube ofrece a los pintores un control total sobre cada aspecto de la 

gestión del color mediante dispositivos conectados a la red a través de Wi-Fi, entre 

los que se incluyen las balanzas e impresoras inalámbricas, el más avanzado 

espectrofotómetro de Cromax, el ChromaVision® Pro Mini, y ChromaWeb, el 

exhaustivo programa de gestión del color de Cromax basado en la nube.  

  

Pero el apoyo de Cromax no acaba ahí. Con el fin de mostrar los métodos de 

reparación habituales y abordar los desafíos más relevantes a los que se enfrentan 

los pintores, la marca Cromax ofrece, en su canal de YouTube, los vídeos de 

formación de la serie Let’s get to work (en español, “Manos a la obra”). En estos 

vídeos, un técnico experto muestra el uso correcto de los productos de pintura 

Cromax y los procesos de aplicación. 

 



 

 
 
 

Para más información sobre Cromax y la Base bicapa Cromax Pro, puede visitar la 

página web www.cromax.es/cromaxpro o ver los vídeos de formación de la serie 

Let’s get to work en www.Youtube.com/cromaxofficial. 

 

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 

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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