
 

  

 

 

 
 
Axalta Coating Systems anuncia Cromax

®
  

 

El nuevo nombre de DuPont Refinish 

Wilmington, DE, EEUU Septiembre 24, 2013  - Axalta Coating Systems ha anunciado Cromax®  

como el nuevo nombre de la marca DuPont Refinish, marca global líder de pinturas para la 

reparación de automóviles. Con un nuevo logotipo que transmite el espíritu de la marca, el 

lanzamiento de Cromax®  forma parte del compromiso continuo de Axalta con sus clientes de 

liderar la fabricación de tecnologías de alto rendimiento.  

“El nombre Cromax®  y su dinámico logotipo proporcionan un aspecto fresco y nuevo a la 

excelente línea de productos de repintado que goza de gran lealtad entre los miles de clientes 

de talleres de carrocería, distribuidores e importadores involucrados en el negocio de 

repintado en todo el mundo”, explicó Charles Shaver, Presidente y CEO de Axalta Coating 

Systems. “Cromax®  es un nombre muy bien establecido y conocido  en todos nuestros 

mercados. Hoy, lanzamos el nombre de Cromax® para englobar una oferta de productos que 

en conjunto proporcionan a nuestros clientes soluciones desde la recepción del vehículo hasta 

la entrega del mismo”.  

Cromax® está comprometida con la productividad y el éxito del taller, respaldada por productos 

diseñados para una aplicación fácil, rápida y precisa.  Cromax® incluye todas las excelentes 

líneas de productos que hoy forman parte de la gama DuPont Refinish como Cromax® Pro, la 

base bicapa Cromax®, Chroma Premier®, ChromaBase® y Centari®.  La tecnología, fórmulas y 

calidad de los productos se mantienen para seguir proporcionando a los clientes soluciones 

innovadoras.  
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La implantación de la nueva identidad corporativa de Cromax® en toda la gama de de 

productos se realizará de forma progresiva. El anuncio de hoy es el primer paso en este 

emocionante proceso. Las nuevas etiquetas de Cromax®  llegarán al mercado a principios de 

2014. Mientras tanto, todos los productos, herramientas de color y otros recursos con el 

nombre de DuPont Refinish pueden seguir siendo usados por importadores, distribuidores y 

clientes de talleres.   

Por favor, visite www.cromax.com  para ver  la nueva imagen de Cromax®.   

 

 

Axalta Coating Systems es un proveedor global líder de recubrimientos líquidos y en polvo para el sector 
automotriz, transporte, industria y clientes arquitectónicos y decorativos. Axalta Coating Systems, 
anteriormente DuPont Performance Coatings, se continuará construyendo sobre más de 145 años de 
experiencia en la industria de los recubrimientos. 
 
Cromax

®
 es la marca global de pinturas para la reparación de automóviles. A través de nuestros sistemas de 

pintado, diseñados para ser aplicados de forma fácil, rápida y precisa, los talleres pueden aumentar su 
productividad, desde la recepción del vehículo hasta la entrega del mismo. A ello se suman soluciones 
empresariales personalizadas, apoyo en marketing e innovaciones prácticas que simplifican y agilizan el 
proceso de repintado. Con nuestros productos y apoyo los talleres pueden centrarse en la evolución y el 
futuro de su negocio.  

 

 

http://www.cromax.com/

