
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Pinturas para carrocerías R-M - Noviembre de 2010 

 

CARIZZMA SPECIAL CRYSTALS: imaginación sin límites 
 

 

El concepto CARIZZMA ya ofrece una amplia gama de colores y efectos para personalizar 

carrocerías de forma rápida y sencilla; y a partir de junio, la selección será aún mayor, gracias al 

lanzamiento de 11 nuevos efectos cromáticos denominados CARIZZMA SPECIAL CRYSTALS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores adaptados a las futuras tendencias. 

"Antes era difícil conseguir colores especiales y determinados efectos con los productos que había 

disponibles" explica Roland Ricard, director de publicación de información sobre colores en R-M. "El 

color y los efectos perlados resultan puros e intensos". 

 

 



 

 

 

 

Estos 11 nuevos colores no han aparecido por casualidad: han sido creados por el laboratorio de 

colores de R-M, que permanece en contacto constante con los fabricantes de automóviles para que 

los técnicos estén al día de las futuras tendencias. Los simples nombres de los nuevos colores le 

transportarán a otro mundo: Sunshine Reggae, Waterfall, Moonlight River, Autumn  Mood, 

Silvershine, Rainbow, Tahitian Sunset, Copperhead B ronze, Electric Plum, Ocean y Caribbean 

Night . Estos colores ofrecen efectos sensacionales; además, los colores cambian según el ángulo 

de visión. Por ejemplo, el tono Moonlight River, con un fondo verde azulado, se transforma en un rojo 

púrpura intenso si se mira de lado. En cuanto a Autumn Mood, pasa de rosa oscuro a turquesa. 

Para conseguir estos increíbles efectos, se necesitan unas nuevas capas base: SPECIAL CRYSTAL 

BASES. 

Por supuesto, todos estos colores se presentarán en la guía de colores CARIZZMA. Pueden 

utilizarse con pinturas hidrosolubles ONYX HD y son 100% conformes con la normativa VOC. 

 

CARIZZMA, el único límite es su imaginación… 



 

 

 

SPECIAL CRYSTAL BASES: la respuesta a las necesidad es más específicas 

Estas nuevas bases también se pueden utilizar para reparar ciertos colores especiales basados en 

pigmentos utilizados por los fabricantes de vehículos, por lo que pueden responder a necesidades 

muy concretas. 

SPECIAL CRYSTAL BASES también pueden mejorar el con cepto de EXTREME COLORS. 

Siguiendo el lanzamiento de CARIZZMA SPECIAL CRYSTALS , se han formulado en formato 

DIAMONT los nuevos cuatro colores: Sunshine Reggae, Waterfall, Moonlight River, Autumn  

Mood,  además de los seis colores ya existentes, para mejorar el concepto EXTREME COLORS. No 

obstante, solo podrán utilizarse en países que no estén sujetos a la normativa VOC. 

 

Cómo obtener fórmulas y productos 

Estos colores no se preparan en el taller están preparados directamente por el importador o el 

distribuidor, así se evitan pérdidas de producto y la acumulación de existencias. En Internet (a través 

de Color Explorer online) y en los CD (Shop Master o Color Explorer 2), una ventana emergente 

indicará al pintor que la fórmula utiliza una SPECIAL CRYSTAL BASE  y que puede obtener la 

«mezcla lista» a través de su distribuidor R-M habitual. 

 Web R-M :  www.rmpaint.com 

Sitio Web CARIZZMA by R-M  www.carizzma.com 

 
 

Para cualquier información adicional: 

R-M Pinturas para carrocerías 

Persona de contacto : Juan Lozano Sarmiento 

Tél. : 00 34  949 20 90 48 

E-mail : juan.lozano-sarmiento@basf.com 

 


