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Axalta Refinish, Solera y el distribuidor Plata Hermanos 94, S.L.  
ayudan a los talleres de Barcelona a ahorrar costes energéticos 

 
Representantes de 60 talleres de Barcelona han participado en la sesión formativa organizada en Gavá 

 

14 JULIO 2022 – Cromax y Standox, dos marcas globales de repintado premium de 

Axalta, uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos 

líquidos y en polvo, juntamente con su distribuidor Plata Hermanos 94, S.L.  en la zona 

de Barcelona y Solera Audatex, han ofrecido una formación a más de 60 talleres de la 

provincia de Barcelona en materia de ahorro energético.  

 

El acto, que tuvo lugar en el Centre de Serveis a l´Empresa de Gavá, contó con cuatro 

presentaciones de alto valor teórico para los representantes de los talleres. En primer lugar, la 

intervención de Samuel Martínez, responsable técnico y de producto de Axalta en España, dio 

a conocer los productos de tecnología Axalta Refinish de secado al aire y sus ventajas en 

ahorro energético; en segundo lugar, Alberto Marín, consultor de Axalta en España, habló 

sobre las tendencias y buenas prácticas de gestión en el taller;  Hernán Rivera, delegado de la 

zona de Cataluña de Solera Audatex,  indagó sobre la situación del mercado de repintado; y 

finalmente,  José Luis Sanz formador nacional de Solera realizó una actualización de los 

baremos de peritación. 

 

Alberto Marín explica que con esta formación “hemos podido explicar a los talleres como la 

tecnológica patentada de Axalta ofrece el apoyo que los talleres necesitan en el actual 

momento de crisis energética.” Y especifica que "la tecnología de secado rápido a baja 

temperatura de Axalta Refinish es única, se ha demostrado que es capaz de reducir el gasto 

energético en aproximadamente un 75% en un ciclo de secado típico de 30 minutos a 60o C. 

Además, es el único sistema de pintura que se puede secar a una temperatura más baja, o al 

aire a 20o C, y aun así garantizar la misma productividad que los sistemas tradicionales”. 
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Desde Plata Hermanos 94, S.L., su gerente de distribución Juan Antonio Plata ha transmitido 

“el agradecimiento de los profesionales que asistieron a la formación ya que gracias a las 

diferentes intervenciones han visto como es real y factible lo que a día de hoy es primordial 

para la supervivencia económica de cualquier taller: reducir los costes energéticos sin 

perjudicar la calidad del servicio.” 

 

Si lo desean, pueden obtener más información sobre Axalta Refinish en  www.refinish.axalta.es  

o puede visitar las páginas web de Cromax www.cromax.es/ultrasystem y Standox 

www.standox.es/xtreme-system. 

 

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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