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Axalta, con su marca premium de pintura Cromax, coopera con el 
equipo AMZ Racing de ETH Zürich por 4º año consecutivo 

 

19 JULIO 2022 – Axalta, con su marca premium de pintura Cromax, continúa apoyando por 
cuarto año al equipo AMZ Racing, en el que participan 60 estudiantes de la ETH Zürich 
(Politécnica de Zúrich) y la Hochschule Luzern (Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas de 
Lucerna). Después de un año de interrupción debido a la pandemia, AMZ ha desarrollado un 
nuevo coche de carreras, el número 15, para las próximas competiciones de Formula Student: 
bernina, que lleva el nombre de una montaña suiza, Piz Bernina, ubicada en el cantón de los 
Grisones. 
  
Formula Student es una competición de automovilismo de reconocimiento internacional 
desarrollada específicamente para estudiantes de universidades de todo el mundo. En 2010, 
AMZ, el primer equipo suizo en Formula Student, pasó a la serie eRacing, que se dedica a 
vehículos de carreras eléctricos. 
  
En 2022, Formula Student trae un nuevo desafío para los estudiantes, ya que el mismo 
automóvil deberá competir tanto en la categoría de coches eléctricos como en la categoría sin 
conductor, requiriendo así de una gran flexibilidad para equipar el mismo vehículo para carreras 
con pilotos y de forma autónoma. 
  
Acabado de la bernina de competición eléctrica AMZ 
Como en los últimos 4 años, el chasis de carbono se pintó en el Centro de Formación de Axalta 
en Pratteln (área de Basilea) en mayo del 2022. En un agradable ambiente de trabajo en 
equipo, los estudiantes de ETH apoyados por el especialista de formación de Axalta, Ralf 
Maag, prepararon el nuevo diseño del vehículo colocando con precisión las numerosas tiras. 
Para mantener una cierta continuidad, los estudiantes de ETH expresaron su deseo de utilizar 
en bernina los mismos colores utilizados en sus predecesores. Por este motivo, el chasis se ha 
pintado con StarLite, el Color Automotriz del Año 2018 de Axalta, una pintura blanca nacarada, 
y un color especial de efecto rojo también nacarado. Para obtener la mejor precisión en el color, 
el equipo utilizó la Daisy Wheel: una máquina de mezcla con dosificación automática de Fillon 
Technologies que a día de hoy se considera el proceso de mezcla más eficiente en el mercado 
mundial del repintado. Para terminar, a bernina se le dio su brillo excepcional con el Barniz de 
Cromax CC6750 Ultra Performance Energy. La principal ventaja de este barniz es su rápido 
secado a bajas temperaturas, lo que no solo ahorra energía sino que también protege el chasis 
de carbono y las piezas electrónicas sensibles. 
  
Philippe Dominique, Team Leader CTO de AMZ Racing, comenta: "El equipo de Cromax se ha 
preocupado mucho de garantizar que el diseño final coincidiera perfectamente con el inicial y 
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que la pintura tuviera un impacto mínimo en el peso total, lo que es esencial para mantener el 
rendimiento del coche!” 
  
Por su parte, Céline Tambour, especialista en comunicación de marketing de Axalta Refinish 
Suiza, añade que “apoyar al equipo AMZ Racing demuestra el interés de Axalta, una 
organización basada en la tecnología, por promover las actividades STEM de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (según sus iniciales en inglés) a nivel mundial. Además, 
comprobar la fascinación demostrada por los estudiantes de AMZ por nuestros recubrimientos 
después de la transformación del chasis pintado es una verdadera recompensa por el trabajo 
realizado”. 
 
Evento de presentación en Sauber Motorsport AG 
bernina fue presentado oficialmente el 14 de junio de 2022 en Hinwil en Sauber Motorsport AG 
y está programado para competir en varias carreras europeas de Fórmula Student en la 
temporada que comienza el 4 de julio de 2022 en Assen, Países Bajos, y compitiendo por 
primera vez en Suiza desde el del 13 al 17 de julio en el área de Zurich (Dübendorf). 
  
Yann Bernard, CEO de AMZ Racing y estudiante de ingeniería comenta que “con mucha 
dedicación, pasión y trabajando duro, estamos seguros de que bernina llegará a estar entre los 
competidores más fuertes en los eventos del próximo verano”. 
  
Puede encontrar más información sobre AMZ Racing en www.amzracing.ch. Para obtener más 
información sobre la asociación entre Cromax y AMZ Racing, visite www.cromax.com-amz-
racing, y para obtener más información sobre Axalta Refinish y Formula Student , visite 
www.axalta.com/eu/formula-student. 
 

Sobre Axalta Refinish 
Axalta Refinish forma parte de Axalta, una compañía líder a nivel mundial en la industria de las pinturas. 
Somos un socio global de confianza proveedor de pinturas para el repintado, apreciado por clientes que 
exigen una total satisfacción. Con tecnologías rápidas, eficientes y de calidad superior y, junto con 
nuestros procesos de negocio digitales integrados contribuimos a generar sistemas de reparación más 
rápidos, sencillos y rentables. Con más de 150 años de experiencia en la industria de las pinturas, 
nuestra dedicación a la innovación y nuestra tecnología en constante desarrollo nos permiten ofrecer a 
nuestros clientes infinidad de colores para un ajuste perfecto del color. Y lo más importante, trabajamos 
incansablemente para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, a fin de que puedan afrontar 
los desafíos diarios. Tenemos una impresionante cartera de marcas que se adaptan a los requisitos de 
cada taller, de cada segmento del mercado, y a los diferentes grados de madurez de los mercados. Para 
más información, visite refinish.axalta.es y síganos en LinkedIn. 
 

Sobre Axalta  
Axalta es una compañía líder a nivel mundial en la industria de pinturas y recubrimientos, proporcionando 
a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y sostenibles. Nuestros recubrimientos están 
diseñados para evitar la corrosión, aumentar la productividad y mejorar la durabilidad de todo lo que 
pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales pasando por motores eléctricos, edificios y 
tuberías. Con más de 150 años de experiencia en la industria de las pinturas, el equipo global de Axalta 
sigue encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países con 
los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, visite 
axalta.es y siga @Axalta en Twitter. 
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Pie de foto 1: Evento de lanzamiento el 14 de junio de 2022 en Sauber Motorsport AG en Hinwil (CH)  

A la izquierda: Ben Arendt, Design & Aerodynamic Package AMZ; Philippe Dominique, jefe de equipo CTO 

AMZ; Yann Bernard, director ejecutivo de AMZ. 

A la derecha: Céline Tambour, especialista en comunicación de marketing, Axalta Suiza; Lucien Fanton, 

Fabricación de chasis, AMZ; Daniel Pinzello, diseño y fabricación de chasis, AMZ. 

  

  

Pie de foto 2: Equipo de pintura, de izquierda a derecha: 

Ralf Maag, especialista en formación de Axalta, Lucien Fanton, fabricación de chasis, AMZ, Daniel Pinzello, 

diseño y fabricación de chasis, AMZ, Philippe Dominique, jefe de equipo CTO AMZ, junto con Céline Tambour, 

especialista en comunicaciones de marketing, Axalta Refinish Suiza. 


