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Smart R-M: Color Explorer Online ahora disponible
 en su smartphone

A partir de noviembre de 2011, la aplicación móvil Color Explorer Online de R-M facilita aún 
más el  trabajo  de  los  pintores  en  los  talleres  de  reparación  de  vehículos,  al  mejorar  su 
productividad y rendimiento durante la búsqueda de colores. Permite buscar colores desde un 
smartphone, la aplicación resultará rápida y fiable. 

La mayoría de los talleres de R-M de todo el mundo cuentan con acceso a Internet y utilizan Color  

Explorer Online, la herramienta de búsqueda de colores que permite encontrar la fórmula adecuada 

con toda rapidez. Los pintores que utilizan sus smartphones para conectarse a Internet en talleres de 

gran tamaño, por ejemplo, o en regiones como Escandinavia o Siberia, están sacando el máximo 

partido a la nueva generación de la aplicación Color Explorer Online a partir de noviembre de 2011. 

“Con  el  lanzamiento  de  esta  aplicación  móvil,  queremos  que  nuestros  clientes  disfruten  de  un 

proceso de búsqueda de colores más rápido y efectivo”, explica Roland Ricard, jefe de producto para 

sistemas de color en la sede de R-M en Clermont.

Rapidez y eficacia
Una vez ejecutado el software Color Explorer Online en un smartphone, el pintor indica el código de 

color que aparece en el vehículo y obtiene una lista de variantes y referencias de tarjeta Colormaster. 

Lo único que tiene que hacer  es coger  el  conjunto de tarjetas Colormaster,  seleccionar  el  color 

adecuado y ver la  fórmula que aparece en pantalla.  ¡Se  acabaron los paseos del  vehículo  a la 

oficina!  ¡Se  acabaron  las  listas  que  imprimir  y  los  riesgos  de  error  por  haber  anotado  mal  la  

referencia! 



¡Todas las funciones de Color Explorer Online con todas las ventajas de la portabilidad!
“La  aplicación  Color  Explorer  Online  para  smartphones  ofrece  las  mismas  funciones,  el  mismo 

volumen de datos y la frecuencia de actualizaciones que tenemos en un ordenador, y en más de 30 

idiomas. Simplemente lo hemos adaptado para que su lectura en una pantalla pequeña sea más 

sencilla”, subraya Roland Ricard. “Esta movilidad supondrá un verdadero avance en el taller: menos 

desplazamientos innecesarios, menos errores y, en resumen, mayor productividad”. 

Maximizar la productividad con un teléfono inteligente
Hoy, todo ha cambiado. España, por ejemplo, cuenta con una de las tasas de usuarios de teléfonos 

móviles más altas de Europa: más del 80% de la población tiene un teléfono móvil y más de siete 

millones de personas utilizan un teléfono inteligente. La red móvil ofrece un ancho de banda y una 

tasa de cobertura muy satisfactorios. Aunque Asia continúa a la cabeza, el número de usuarios de 

teléfonos  móviles  en  España  y  el  resto  de  Europa  aumenta  rápidamente.  Y  esta  tendencia  se 

acentuará en los próximos años gracias a la caída de los precios de los teléfonos inteligentes a 

medida que el mercado alcanza su madurez. “Actualmente se dan las condiciones para que cada vez 

más talleres utilicen esta herramienta”, concluye Roland Ricard.

Con la posibilidad de utilizar Color Explorer Online en un smartphone, R-M confirma una vez más su 

capacidad de desarrollar soluciones y servicios innovadores y fáciles de usar,  que ayudan a sus 

clientes a mejorar a largo plazo su rendimiento y rentabilidad.



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.
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