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Diseños personalizados con CARIZZMA de R-M:
R-M ofrece sesiones de formación con Gerd Axel Müller 

Innovación  llevada  al  más  alto  nivel:  R-M y  Gerd  Axel  Müller  ofrecen  ahora  sesiones  de 
especialización para pintores y aerografiadores que quieran familiarizarse o trabajar con la 
gama de pintura personalizada CARIZZMA by R-M. El campeón europeo de diseño de pintura 
de 2006 ha ampliado su taller en Fulda y ha abierto un CARIZZMA-POINT de preparación.

El diseño de pintura ha sido la pasión de Gerd Axel Müller durante los últimos 25 años. En su estudio 

de Fulda,  diseña  Harleys  personalizadas,  además de otras motos,  y  ha hecho de su afición  su 

profesión. En 2006, demostró sus sofisticadas aptitudes al ganar el campeonato europeo a la mejor 

pintura  de  diseño  como parte  del  «Belgian  Bike  Weekend»  (Fin  de semana motero  belga»)  en 

Amberes. Desde entonces, ha ampliado las instalaciones de su estudio y ahora tiene espacio para 

producir diseños individuales para coches potentes y hot-rods. 

Aunque Gerd Axel Müller ya ha ofrecido cursos extensos para aerografiadores anteriormente, R-M 

ofrece ahora cursos de formación para pintores y aerografiadores en el taller del campeón europeo, 

que  enseñará  las  técnicas  básicas.  «El  curso  se  va  a  centrar  en  ofrecer  a  los  pintores  los 

conocimientos y las aptitudes que necesitan para ofrecer un arte de gran calidad con CARIZZMA», 

afirma Otto Klein, director de ventas de R-M Alemania. CARIZZMA  by  R-M es la gama de pintura 

personalizada de la marca líder R-M. 

Los programas de formación de R-M incluyen tres módulos prácticos con diversos grados de 

dificultad y los participantes trabajan en grupos pequeños en unos cursos que duran entre dos y 

cuatro días. 



En la fase 1, Andreas Krüger, el técnico de CARIZZMA by R-M, demuestra la aplicación de los 

efectos de color. 

En la fase 2, Andreas Krüger y Gerd Axel Müller presentan diseños de pintura sencillos usando la 

técnica de la aerografía y la creación de efectos en 3D o el veteado.

En la fase 3, Gerd Axel Müller enseña a los pintores avanzados cómo diseñar y estructurar complejos 

diseños de pintura para que se adapten perfectamente a la estructura física del coche.

Gerd Axel Müller tiene una fe ciega en CARIZZMA by R-M. Probó la gama de pintura por primera vez 

cuando salió al mercado en los Estados Unidos en 2003. Como otros de los mejores diseñadores, 

incluido Chip Foose, se quedó impresionado.  «Con CARIZZMA, R-M ha producido el sistema de 

mayor  calidad para la  pintura personalizada»,  afirma Gerd Axel  Müller.  «Lo más interesante del 

sistema de pintura CARIZZMA es que es un producto al agua. Esto significa que el porcentaje de 

disolventes se mantiene en niveles mínimos. Así no solo el impacto medioambiental es menor, sino 

que  también  se  evitan  efectos  indeseables  al  aplicar  la  pintura,  como  la  acumulación  de  la 

pulverización seca del espray».

El sofisticado espectro cromático y los effect powders de CARIZZMA combinados con el sistema de 

pintura  hidrosoluble  ONYX de  R-M permiten que los  pintores mezclen cualquier  color  que se les 

ocurra. Así se reduce el stock y se ahorra espacio de almacenaje, logrando que resulte un sistema 

atractivo  incluso  para  diseñadores  que  trabajan  a  pequeña  escala.  Por  tanto,  Gerd  Axel  Müller 

también vende pintura en pequeñas cantidades a aerografiadores y semiprofesionales,  actuando 

como socio comercial de R-M bajo el nombre de «CARIZZMA-POINT». 

«La excelente relación laboral que mantenemos con Gerd Axel Müller nos ofrece la oportunidad de 

celebrar sesiones de formación en su estudio, que está equipado con una cabina de pulverización y 

una cabina de imprimación, en un entorno profesional», afirma Otto Klein 

Puede encontrar más información sobre CARIZZMA y Gerd Axel Müller en:

www.carizzma.com
www.axelcolors.com

Socios proveedores de Gerd Axel Müller: 
AIRHEAT – BOSCH – B-TEC – CARIZZMA by R-M – BOTHE-HILD – IWATA – R-M – SABS – SATA 
– SIA – SIKA – SIMA –

http://www.axelcolors.com/
http://www.carizzma.com/


Sitio Web R-M : www.rmpaint.com

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

R-M,  Pinturas  para  carrocerías:  una  parte  importante  de  las  actividades  de  BASF 
Coatings

Bajo la marca R-M, BASF comercializa una gama completa de pinturas para carrocerías de 
automóviles, sector en el que R-M se ha especializado en las pinturas de base agua y de  
alta  densidad,  dos  tecnologías  respetuosas  del  medio  ambiente.  Gracias  a  ellas,  R-M 
cumple  perfectamente  las  disposiciones  mundiales  sobre  reducción  de  emisiones  de 
disolventes, garantizando al mismo tiempo las mismas calidades de resistencia y acabado 
que  las  pinturas  tradicionales.  Además,  R-M ofrece una gama completa  de servicios  al 
cliente. R-M cuenta con la homologación de casi todos los fabricantes de automóviles más 
importantes para el mercado de la reparación y ha sido elegida por las más prestigiosas 
empresas de automóviles gracias a su experiencia en el sector del color.

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
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