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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Los productos de DuPont Refinish se han formulado para garantizar que sean 
fáciles de usar y muy eficientes. Además están diseñados para incrementar 
la productividad, el rendimiento y los beneficios del taller, gracias a la alta e 
innovadora tecnología de DuPont.

INNOVACIÓN
La corporación DuPont posee una historia de varias 
décadas dedicadas a la innovación en materia 
de pintura para automoción. Muchos fabricantes 
de automóviles confían en la tecnología de 
DuPont para ofrecer una pintura superior, que sea 
duradera y atractiva al mismo tiempo. A veces 
exclusivas, patentadas, y siempre innovadoras, 
estas tecnologías de DuPont llegan al sector de la 
reparación de automóviles de la mano de DuPont 
Refinish. Productos, sistemas, conocimientos 
y experiencia se combinan en una gama de 
soluciones rentables, diseñadas para incrementar la 
productividad del taller en todos los sentidos.

NUEVA GENERACION DE PINTURAS
DuPont™ Cromax® Pro es la novedad de una larga 
serie de productos de alto rendimiento y representa 
otro paso importante y dinámico en la posición 
de vanguardia de DuPont Refinish en el sector del 
repintado. La base bicapa al agua Cromax® Pro 
ofrece unos resultados excepcionales y permite 
incrementar la productividad del taller a través de 
un proceso de repintado más rápido y rentable.
Con la introducción, primero en el mercado 
norteamericano y ahora en Europa, de la base 
bicapa Cromax® Pro, DuPont Refinish inicia la 
siguiente generación de sistemas de repintado.

elevada productividad
Mayor rendimiento
tintes y herramientas de calidad 
para una máxima precisión en la 
igualación del color
Aplicación fácil, rápida y fiable
sistema versátil para todo tipo de 
reparaciones

El NUEVO ESTáNDAR 
EN CUESTIÓN DE RENDImIENTO  

TECNOlOGÍA PUNTA 
A NIVEl mUNDIAl
La clave del excepcional rendimiento de la base 
bicapa Cromax® Pro reside en la nueva tecnología 
de dispersión de partículas, que permite una mejor 
cobertura, y en un nuevo componente que controla 
la reología de la pintura mezclada. 

Añadido antes de la aplicación, el aditivo de control 
ofrece una composición óptima para usar la base 
bicapa Cromax® Pro en colores lisos y de efecto. 
Ello también permite usarla en condiciones con 
diferentes niveles de humedad y temperatura 
ambiente, garantizando así la productividad y la 
calidad en prácticamente cualquier climatología.  

Más inforMación
dupontrefinish.es / dupontfivestar.es
Tel.: 93 227 60 49 • E-mail: refinish@esp.dupontrefinish.com

Productividad 
y beneficios 
para el taller

“Go Pro” Resultados profesionales con 
productos y sistemas DuPont Refinish
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