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Cromax® Pro de DuPont Refinish es un completo
sistema de repintado que marca la pauta en cuestión
de rendimiento para los talleres de carrocería
profesionales. Ofrece una solución integral basada
en una innovadora tecnología, que ayudará a dar un
impulso a tu negocio.
El sistema Cromax® Pro se ha formulado para
conseguir la máxima calidad, satisfaciendo así las
demandas de los talleres. Además, destaca por su
gran eficiencia y facilidad de uso. De este modo, es
posible realizar más reparaciones en menos tiempo.
Asimismo, la mayor productividad del taller se traduce
en un incremento del volumen de facturación.
DuPont Refinish ofrece también un excelente servicio
de asistencia técnica y profesional.

Beneficios de Cromax® Pro
de DuPont Refinish
Avanzado sistema de pintado, basado en una
tecnología propia patentada
Cada producto es garantía de calidad superior
y facilidad de aplicación
Las herramientas profesionales para la igualación
del color permiten identificar de forma rápida
y precisa el color exacto y su fórmula
Las fórmulas de los productos base agua o
de altos sólidos cumplen la directiva europea
sobre emisiones de VOC
Eficiente rendimiento de secado
Los productos del sistema Cromax® Pro se
han formulado para ser utilizados de forma
conjunta

Aparejo

El aparejo Cromax® Pro Surfacer de DuPont se utiliza
en mano y media sin evaporación, reduciendo el
tiempo de proceso y proporcionando una superficie
sumamente lisa que facilita el lijado haciendo la
reparación más eficiente. Está disponible en tres
intensidades de gris del sistema ValueShade®.
Ofrece el color de fondo óptimo para una mayor
cubrición con cualquier color de acabado.

Base bicapa

El sistema Cromax® Pro de DuPont Refinish ofrece una solución integral
y de máxima calidad para atender las exigencias de los talleres. Consta
del aparejo Cromax® Pro Surfacer, la base bicapa Cromax® Pro Basecoat
y el barniz Cromax® Pro Star Clear.

La base bicapa Cromax® Pro proporciona un
resultado de primera en todos los colores,
incluyendo metalizados y perlados. La
aplicación es fácil y rápida, a una sola mano, lo
que proporciona una reducción del consumo de
materiales, un menor tiempo de reparación y un
ahorro de costes energéticos. Las herramientas de
color de DuPont Refinish garantizan una igualación
del color rápida y precisa.

Barniz

Cromax® Pro Star Clear
es el barniz óptimo para usar sobre
la base bicapa Cromax® Pro, logrando
unos resultados espectaculares en todo
tipo de reparaciones. Cromax® Pro
Star Clear es versátil, muy fácil
de usar, se aplica sin evaporación
entre manos y seca rápidamente.
De este modo, se ahorra tiempo
y se mejora la productividad.
Asimismo, proporciona un acabado
perfecto, con un brillo intenso,
duradero y atractivo.
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