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Mercedes-Benz AG ha renovado la homologación de Spies Hecker hasta 2023
Mercedes-Benz AG ha renovado la homologación de Spies Hecker, una de las
marcas de pintura global de Axalta (Nyse: AXTA), uno de los los principales
proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo. Desde el
1 de abril de 2020, Spies Hecker ha sido aprobada de nuevo por la red MercedesBenz en 4 países europeos, hasta el 31 de marzo de 2023. Este acuerdo se suma a
las aprobaciones de Mercedes-Benz ya vigentes con Spies Hecker en 24 países de
todo el mundo.
Bart de Globut, director comercial de Axalta en Europa, Oriente Medio y África (EMEA),
afirma que: “los fabricantes de automóviles necesitan marcas de pintura en las que poder
confiar para ofrecer un acabado de alta calidad en las reparaciones y Spies Hecker cuenta
con la aprobación de Mercedes-Benz desde hace más de 20 años. Estamos muy orgullosos
de mantener nuestra exitosa alianza con Mercedes-Benz durante estos años más”.
Permahyd Hi-TEC de Spies Hecker, la base al agua de tercera generación de la Marca,
está especialmente recomendada para la red Mercedes-Benz, ya que proporciona un
excelente ajuste de color y soluciones personalizadas para conseguir acabados superiores y
duraderos. Mediante este acuerdo, Spies Hecker no sólo suministrará pintura a los talleres
de Mercedes-Benz, sino que también proporcionará formación técnica, asistencia en la
gestión del color y consultoría general.
La reciente aprobación de la homologación firmada abarca a Francia, Portugal, Suiza e
Italia.
Spies Hecker también está actualmente aprobada por la red Mercedes-Benz en los
siguientes países: Alemania, Austria, Bahrein, China, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Finlandia, Grecia, Islandia, Indonesia, Kazajstán, Malta, Noruega, Países Bajos,
Omán, Qatar, Reino Unido, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Túnez y Estados Unidos
La nueva aprobación se realiza tras una exhaustiva auditoría de la mayor planta de
producción de revestimientos de Axalta a nivel mundial ubicada en Wuppertal, Alemania, y
que se superó gran éxito.
Para obtener más información, visite www.spieshecker.com.
Acerca de Spies Hecker
Spies Hecker, una marca global de pintura de Axalta, desarrolla soluciones óptimas y
prácticas para hacer el trabajo del taller más sencillo y eficiente. Fundada en Colonia
(Alemania), Spies Hecker cuenta con más de 135 años de éxitos. Sistemas de productos de
alta calidad, servicios personalizados y formación a medida fundamentan la relación de
Spies Hecker con la industria del repintado. Spies Hecker es una de las marcas mundiales
líderes en el repintado del automóvil, con presencia en más de 75 países en todo el mundo.
Spies Hecker - ¡más cerca!
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