
 

 

NOTA DE PRENSA 

Pinturas para carrocerías R-M – Noviembre 2011 

 

R-M Y EL ASALTO DEL DE ROOY IVECO AL RALLY 

DAKAR 

R-M Automotive Refinish se está enfrentando al reto de uno de los rallies más duros 

del mundo, el Dakar, como patrocinador técnico del Petronas Team De Rooy Iveco. 

Cinco camiones de carreras y cuatro camiones de servicio, acabados en Europa con 

GRAPHITE HD de RM, comenzarán en Sudamérica este rally, que se celebrará entre el 1 y 

el 15 de enero de 2012. Ya se han recorrido ocho etapas.  

Estos robustos camiones de carreras cuentan con un acabado resistente, un equipo potente y 

un socio perfecto: el Petronas Team De Rooy Iveco, uno de los participantes líderes del 

evento y de los más exigentes con sus vehículos, está formado por cinco camiones de 

carreras (cuatro Trakkers y un Strator IVECO), todos ellos con el logotipo hexagonal de R-M, 

fabricante del sistema de pinturas de acabado de alta calidad para vehículos industriales 

GRAPHITE HD. Pero el equipo De Rooy va más allá de los camiones de carreras. Cuenta con 

otros cuatro camiones de apoyo IVECO: un Trakker 8x8, dos Trakkers 6X6 y un Trakker 4x4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Rally Dakar tiene lugar del 1 al 15 de enero de 2012, con salida en Mar De Plata, en la 

costa atlántica de Argentina, para recorrer los Andes en Chile y llegar hasta Lima (Perú), tras 

más de 9.000 kilómetros por algunos de los terrenos más difíciles y exigentes del mundo, 

desde áridos desiertos hasta puertos de montaña excavados entre roca. 

“Cuando IVECO se puso en contacto con nosotros para que patrocináramos el proyecto con 

el acabado de los camiones del equipo De Rooy, fue un placer poder contribuir con nuestra 

experiencia, un equipo fuertemente motivado y la competencia de nuestras pinturas para 

vehículos industriales, todo ello para garantizar unos resultados perfectos y un acabado de 

alta calidad. IVECO es para nosotros un socio importante en el sector del camión, por lo que 

nos complace aportar nuestro espíritu de equipo a esta colaboración”, admite Oliver Birk, 

responsable de Business Development Commercial Transport Systems EMEA en BASF 

Coatings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya a la cabeza del Rally de Marruecos… 

Todos los equipos están compitiendo en rallies como preparación para el gran 

acontecimiento, incluyendo el Rally Oilibya Marruecos, que concluyó el 22  de octubre con el 

Petronas Team De Rooy Iveco en un respetable quinto puesto de un total de 45 automóviles 

y camiones. 

 



 

 

 

R-M GRAPHITE HD, el sistema de pinturas de acabado de alta calidad para vehículos 

industriales 

Gracias a la estrecha colaboración con R-M, el equipo dispone de GRAPHITE HD, el sistema 

de acabados conforme a la normativa VOC desarrollado para resistir prácticamente todo lo 

que se produzca durante este tipo de competiciones. El patrocinio técnico va mucho más allá 

del uso de la marca, ya que el De Rooy Team disfruta de una gran facilidad de aplicación y 

reparación, una de las muchas características del sistema GRAPHITE HD de R-M, una 

excelente durabilidad y una excepcional resistencia a los arañazos en una gama de más de 

50.000 colores disponibles, respaldados por la herramienta de color para vehículos 

industriales exclusiva de R-M.  

El Rally Dakar constituye una experiencia humana única, donde afloran las emociones más 

intensas, lo que encaja a la perfección con la filosofía de R-M y sus fuertes valores humanos: 

ser el socio perfecto y encontrar siempre la mejor solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sitio Web 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 

 

http://www.rmpaint.net/

