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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Con las nuevas etiquetas, Cromax® ha conseguido 
que los productos se identifiquen con mayor 
claridad y facilidad. Cada una de las familias de 
productos, como la base bicapa Cromax® Pro, la 
base bicapa Cromax® y la línea Imron Fleet, tiene 
su propio diseño. Cada envase tiene una banda 
ancha de color en el frente con el código fácilmente 
reconocible. Así, el nuevo etiquetado facilita la 
organización e identificación de los productos en el 
taller.

MÁS INFORMACIÓN
El nombre del producto y, si es un tinte, el nombre 
del color, también aparece en esta banda. El envase 
contiene información adicional, como consejos de 
almacenamiento en forma de pictogramas o los 
respectivos números de ValueShade.

cromax®, una marca global de pintura para la reparación 
de automóviles de axalta coating systems,incrementa la 
productividad de los talleres desde la 
recepción del vehículo hasta la entrega 
del mismo, a través de sus sistemas de 
pintado, diseñados para ser aplicados de 
forma fácil, rápida y precisa.
a ello se suman soluciones empresariales 
personalizadas, apoyo en marketing e 
innovaciones prácticas que simplifican y 
agilizan el proceso de repintado.
cromax® ayuda a los talleres a centrarse 
en la evolución y el futuro de su negocio.

CROMAX®, EL NUEVO NOMBRE 
DE LA PRODUCTIVIDAD

Más inforMación
www.cromax.com 
Tel.: 93 610 60 00 • E-mail: cromax.spain@axaltacs.com

Nueva ideNtidad
Nueva imageN

Además de que las familias de productos tienen su 
propio diseño, el nuevo  etiquetado está codificado 
en colores según el tipo de producto. Es fácil  
distinguir a simple vista resinas (rojo oscuro) de 
barnices (azul-gris), fondos  (verde) de tintes (arco 
iris), desengrasantes (turquesa) de activadores (ocre), 
y diluyentes (azul) de aditivos (gris). 

Aunque el envase puede parecer diferente, la 
fórmula, calidad, fiabilidad y productividad de 
Cromax® siguen siendo las mismas.

Nueva ideNtidad
Nueva imageN

Los talleres ya pueden ver la nueva imagen del etiquetado 
de Cromax® (antes dupont Refinish) en todas las líneas de 
producto de la marca. el nuevo diseño de la marca refleja 
la fuerte y nueva identidad visual de Cromax®, lanzada en 
septiembre de 2013. 


