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Los alumnos del Grado Medio de Carrocería del I.E.S. Laboral Ourense descubren 

el innovador sistema de secado al aire de Cromax 

 
 
Cromax y su distribuidor Pinturas Magide han impartido una formación práctica a los 

alumnos del grado medio de Técnico de Carrocería del Instituto de Formación 

Profesional I.E.S. Laboral Ourense sobre el innovador sistema de secado al aire de 

Cromax. Un sistema compuesto por productos que ayudan a aumentar la productividad 

del taller: las bayetas para el Pretratamiento de Metal PS1800, el Aparejo Ultra 

Performance Energy PS1081-PS1084-PS1087 y finalmente el Barniz CC6700.  

 

Como indica el instructor de la formación, Martín Ferreira, técnico comercial del 

distribuidor de Cromax Pinturas Magide, “a lo largo de la mañana, los estudiantes 

participaron en una sesión formativa muy práctica y didáctica pudiendo comprobar en 

primera persona la calidad y la eficacia de la innovadora tecnología de secado ultra 

rápido al aire de Cromax. En concreto, experimentaron el proceso completo hasta dejar 

una pieza nueva aparejada, pintada, barnizada y montada en menos de una hora, sin 

aplicación de calor. Todo un ahorro en materia de tiempo y energía.”  

 

En primer lugar, los alumnos utilizaron las Bayetas para el Pretratamiento de Metal 

PS1800, de aplicación fácil y rápida, antes de utilizar el Aparejo Ultra Performance 

Energy sobre substratos metálicos.  

 
 
Seguidamente, se mostró el Aparejo Ultra Performance Energy PS1081-PS1084-

PS1087 de secado al aire en 20-40 minutos. Se trata de una serie de productos que 
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permiten acortar los tiempos de reparación por su secado extremadamente rápido. 

Como explicó Ferreira, “se pueden aplicar en 1,5 manos sin tiempos de espera y 

permiten poder ahorrar hasta un 80% de los gastos energéticos del taller al igual que se 

reduce el material de pintura, algo que cada vez se valora más”. 

Finalmente se utilizó el Barniz CC6700, que combinado con el aparejo anterior permite 

reducir el consumo energético del taller a un nuevo mínimo, elevando el rendimiento a 

un nuevo máximo. En cuanto a la apariencia final, el barniz CC6700 de Cromax 

proporciona un acabado excepcional "efecto espejo" con una profundidad, brillo y dureza 

que no se pueden lograr con barnices convencionales.  

Martín Ferreira, expresa que “es muy gratificante ver cómo las características de los 

productos de secado al aire de Cromax sorprenden a los estudiantes por su rápido 

secado y excelentes resultados.” 

 
 
Finalmente, Oscar Magide, el responsable comercial de Pinturas Magide, valora que “es 

muy satisfactorio para nosotros poder contribuir a la formación de los jóvenes y futuros 

profesionales del sector de la carrocería y pintura, para quienes esta experiencia 

formativa es como un premio. Además, la experiencia de los participantes con la calidad 

de Cromax es muy positiva. Para Pinturas Magide ha sido todo muy positivo, y estamos 

seguros de que repetiremos este tipo de acciones en el futuro.” 

 
Para más información pueden consultar la web de Cromax: 
https://www.cromax.com/es/es_ES/PS1084/product-info.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 

https://www.cromax.com/es/es_ES/PS1084/product-info.html
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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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