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Axalta Coating Systems y Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
celebran la victoria de la escudería en el Gran Premio de China 
 
Los monoplazas lucen pintura Spies Hecker de Axalta 
 

Filadelfia (EE.UU.) – 12 de abril, 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA uno de los 

principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha 

ampliado su función como Proveedor Oficial del Equipo Mercedes-AMG Petronas Motorsport 

en el Gran Premio Heineken de China de la temporada 2017 de Fórmula 1, que tuvo lugar en 

Shanghái el 9 de abril de 2017 y terminó con la victoria de Lewis Hamilton. La participación en 

la disciplina automovilística más importante del mundo – la Fórmula 1 – a través de Mercedes-

AMG Petronas Motorsport es un componente clave de la colaboración estratégica que Axalta 

lleva realizando durante décadas con los deportes del motor en Estados Unidos, Europa y 

Latinoamérica, lo que permite a la compañía demostrar la tecnología y durabilidad de sus 

pinturas en entornos de carreras que requieren una alta resistencia.   

 

“Axalta y Mercedes-AMG Petronas Motorsport comparten el compromiso de rendimiento y 

tecnología”, explicó Charlie Shaver, Presidente y CEO de Axalta. “Nuestra contribución al 

equipo en el circuito de Fórmula 1 es la prueba definitiva de la innovación y la ingeniería que 

respaldan a los productos de Axalta. Estamos entusiasmados de haber podido demostrar esta 

pasión por el rendimiento a nuestros clientes en la carrera de Shanghái y a millones de otros 

entusiastas de las carreras en todo el mundo. Felicitamos a Lewis Hamilton y a todo el equipo 

por su gran victoria”.  

 

La marca de pintura premium Spies Hecker® de Axalta se utiliza para pintar los monoplazas 

‘Silver Arrow’ del equipo Mercedes-AMG Petronas Motorsport para crear un gran impacto y 

hacer que sean reconocibles inmediatamente. El vehículo que ganó el Campeonato de 2016, el 

Mercedes F1 W07 Híbrido se pintó con una fórmula de Spies Hecker que ofrecía un resultado 
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impresionante, sin añadir mucho peso al vehículo.  

 

Según palabras de Toto Wolff, Director Ejecutivo de Mercedes-Benz Motorsport, "Nuestros 

monoplazas ‘Silver Arrow’ son el elemento destacado de la marca del equipo durante los fines 

de semana de las carreras. El acabado conseguido por nuestro taller de pintura, con la ayuda 

de estos extraordinarios productos, es excepcional. El hecho de que la pintura sea liviana y 

ayude a ahorrar peso en el vehículo es una gran ventaja para nosotros. Esperamos trabajar con 

Axalta y ayudarles a maximizar la investigación global de la Fórmula 1 para compartir su pasión 

por las carreras". 

 

El coche de carreras de 2017, el Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, se ha pintado con 13 

colores, ninguno de los cuales se comercializa en el mercado: cinco tonalidades de verde, tres 

tonalidades de azul, cuatro tonalidades del color principal, ‘Stirling Silver’, un plateado grafito 

llamado así en honor a Stirling Moss, piloto que corrió para Mercedes en 1955.  

 

Durante la temporada, el equipo pinta miles de paneles y componentes, algunas semanas 

hasta 150, por lo que la rapidez de aplicación y la fiabilidad del sistema de pintado de Spies 

Hecker son esenciales.  

 

Axalta entró en el mercado chino de las pinturas hace más de 30 años. Se trata de un mercado 

estratégico para la compañía, motivo por el cual Axalta sigue invirtiendo para ampliar su 

capacidad de producción y otros recursos con el fin de seguir satisfaciendo las necesidades de 

sus clientes en los segmentos de OEM, repintado y aplicaciones industriales. 

 

Para más información sobre Axalta y sus relaciones con los deportes del motor, visite 

www.axalta.com. 

 
 
Sobre Axalta Coating Systems 

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y 

sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la 

productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales 

pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías, perdure más tiempo. Con más de 150 

años de experiencia en la industria de las pinturas, los aproximadamente 13.000 trabajadores 
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de Axalta continúan 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 síganos en Twitter @Axalta y en LinkedIn. 
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