
NOTA DE PRENSA

R-M Pinturas para carrocerías – Mayo de 2013

R-M® EN AUTOMECHANIKA DUBAI 

LANZAMIENTO PARA ORIENTE MEDIO 

DEL COLOR DE EFECTO ESPECIAL CARIZZMA “COOL WHITE DUBAI”

 EN LA FERIA DEL AUTOMÓVIL 

R-M, la marca Premium de pintura de acabado para automóviles de BASF, expondrá 

su competencia en pinturas y mostrará su potente red de distribución para Oriente 

Medio en el pabellón 8 de la feria Automechanika Dubai, que se celebrará del 11 al 

13 de junio en dicho emirato. 

Automechanika  Dubai  es  la  feria  internacional  líder  en  Oriente  Medio  para  la 

industria del automóvil, dirigida a los responsables clave del sector de Asia, Europa 

Central,  CIS*,  Rusia  y  África.  El  stand  de  R-M  demostrará  la  competencia  en 

pinturas casi legendaria de la marca a partir de R-M Colour Universe, un completo 

programa de color  diseñado para  ofrecer  correspondencias  cromáticas  de forma 

rápida y precisa, maximizando así la rentabilidad del taller. ¡Y todo ello según la 

filosofía de “La sencillez de la perfección” de R-M!

La estrella del stand de R-M será un deportivo Mercedes-Benz AMG C63 con el 

exclusivo  color  de  efecto  especial  “Cool  White  Dubai”,  inspirado  en  el  color  de 

referencia “Arctic White” de la serie CARIZZMA by R-M. “El color “Cool White Dubai” 

refleja la tecnología de hoy: una combinación contemporánea de estilo y potencia. 

Elegancia  clásica  con  un  toque  excitante”,  explica  el  diseñador  del  color  Mark 

Gutjahr. 



 Con el  lanzamiento de este color en Oriente Medio, R-M demuestra claramente 

cómo  CARIZZMA  by  R-M  se  adelanta  a  la  demanda  cada  vez  mayor  de  una 

personalización total en respuesta a las expectativas de los clientes.

“En los últimos años, R-M se ha afianzado en una envidiable posición en la región de 

Oriente Medio gracias a unos conocimientos expertos inigualables, respaldados por 

la  experiencia y el  compromiso de su potente red de distribución”,  comenta Arie 

Verboon,  Director  comercial  regional  para  Oriente  Medio.  “Esta  dinámica red  de 

distribuidores se extiende desde Egipto por el oeste hasta Omán por el este, y su 

presencia en la feria Automechanika Dubai 2013 nos coloca un paso más allá en 

nuestro afán por convertirnos en el principal proveedor de pinturas de acabado en 

Oriente Medio”. 

¡Todos los clientes, socios y aficionados a los colores de efectos especiales serán 

bienvenidos al stand de R-M en la feria Automechanika Dubai 2013! 

(*) Comunidad de Estados Independientes



Sitio web de R-M: www.rmpaint.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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