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AGILIS es el nuevo fondo de color bicapa basado  
al agua pionero de R-M. Tiene todo lo que necesitas. 
El proceso de aplicación más rápido. 
Millones de brillantes colores a elegir. 
Reproducción muy precisa de millones de tonalidades  
gracias a la identificación digital  
con el espectómetro de R-M Colortronic 12/6. 
El sistema de 3 fases de pintado más fácil. 
Uno de los mejores cubrientes. 
Y es la línea de fondos de color bicapa más sostenible  
para el Medio Ambiente.

Conviértete en la versión más puntera, rápida,  
verde, fuerte y eficiente. Elige AGILIS. 

Introducción   |   R-M AGILIS

 Lleva tu proceso 
de pintado 
a otro nivel.

Descubre las ventajas de

agilis.rmpaint.com
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Ventajas   |   R-M AGILIS

Sé más puntero y rápido.

Sé más fuerte y eficiente.

• Procesos super eficientes para proyectos más sencillos, rápidos y confiables.

• Sistema simple de dosificación de fondo de color bicapa para asegurar consistencia

• Rápida aplicación con un sorprendente poder cubriente y dureza superficial

• Terminaciones fáciles para una cubrición perfecta y resistencia al encintado

• Procesos de reparación en el taller más simplificados, para que se pueda hacer más en menos tiempo

• El uso inteligente de materiales ahorra recursos valiosos gracias al aumento de su poder cubriente

• Procesos más rápidos harán que tanto tu productividad como tu rentabilidad aumenten

Es el proceso de aplicación más rápido.

Aumenta la productividad de tu equipo con el proceso en 3 fases más fácil que hay en el mercado.
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Ventajas   |   R-M AGILIS

Sé más rápido y productivo.

• Extremadamente fácil de usar con su pintura tan suave y sus procesos de mezcla.

• El sistema tricapa de AGILIS lidera el mercado al tener el proceso de más corta aplicación  
y tiempos de secado.

• Perfectas relaciones de color que aseguran un increíble poder cubriente  
y confiabilidad en el proceso.

• Una tecnología de producto superior que garantiza una vida de la mezcla muy superior  
al que hay actualmente.

Intensifica el talento de tu equipo con el proceso de aplicación más rápido del mercado.

Sé más brillante y luminoso.

• Reproducción precisa de millones de tonalidades de color gracias a la identificación digital  
con el espectómetro de R-M Colortronic 12/6

• Alta estabilidad de color, más robustez en la aplicación y mayor resistencia a factores externos.

• • La tecnología tan puntera en pigmentación asegura una gran adaptación  
a los colores del futuro

La tecnología de pigmento líder en el mercado.

Sé más verde y sostenible.

• AGILIS es la primera línea con los fondos de color bicapa  con un valor VOC < 250 g/l

• Un proceso super eficiente debido a sus extremadamente cortos tiempos de secados  
y bajo consumo energético

• Está un 40% por debajo del límite legal de emisiones de VOC

• El sistema crea de largo muchas menos emisiones de CO2 que los otros sistemas de pintado 

Potencia tu nivel de ecosostenibilidad con el fondo de color bicapa más concenciado  
con el Medio Ambiente.
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AditivosResinas 

DiluyentesMezcladores> 90 bases de color

Aditivos interiores

 R-M AGILIS   |   ProductosProductos   |   R-M AGILIS
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Consumo de material  
reducido

De media, ahorros hasta  
de 20% son posibles

Tiempos de proceso  
optimizados

De media, ahorros hasta  
de un 35% son posibles

- Aplicación más rápida
- Tiempos de secado  

más cortos

AGILIS normaliza el standard con el ratio de eco-efectividad más alto del mercado. Esto te da una gran  
opción de crecimiento, ser más competitivo y aún así reducir drásticamente el impacto medioambiental.

Mejora tu huella ecológica ahora con AGILIS

Lidera el cambio  
medioambiental.

Productos y soluciones sostenibles

La más alta eco-sostenibilidad probada

Procesos y productos con un rendimiento optimizado

Incrementa tu rentabilidad con las más altas características de rendimiento

Tus beneficios

En comparación con el estándar de Mercado.



Servicos de soporte  
de otro nivel.

Servicios adicionales   |   R-M AGILIS

ARRANGE

La estación de trabajo de AGILIS es un concepto modular que puede ser personalizada 
para las necesidades de tu taller. La eficiencia es la cave de su diseño por ello contiene 
un estante de mezcla único que permite un proceso mucho más sencillo y rápido.

Una línea de productos líder en el mercado es sólo el inicio. Con AGILIS nuestra misión principal es hacerte  
el trabajo diario más sencillo y rápido afilando todos los procesos. La eficiencia de alto rendimiento lo es todo.

AWARE

Con AWARE, la herramienta de reporte de KPIs online, siempre tendrás claro el rendimiento 
de tu negocio. Con pulsar un botón podrás tener acceso a cualquier figura de información 
o temas tales como efectividad de costes, beneficios ambientales y responsabilidad social. 
Además incluye la información integrada de tu programa de productividad y gestor de color, 
además de cualquier sistema de gestión de taller existente.

APPROVE

APPROVE es un programa auditado y certificado por la empresa alemana TÜV que se 
centra en los aspectos ecológicos, económicos y de responsabilidad social de tu taller para 
valorar si cumple con los más altos estándares de sostenibilidad. En esencia, actúa como 
un certificado que permite posicionar a tu taller como un eco-compañero concienciado  
por el Medio Ambiente para compañías aseguradoras, de alquiler de flotas,  
fabricantes de vehículos y otros agentes del mercado.

ASSIST

Servicio express: Un servicio exclusivo y rápido para usuarios de AGILIS, que te permite 
tener cualquier relación de formulación de color de manera urgente para cumplir con tus 
necesidades.

Fórmulas archivadas: Selecciona hasta 30 formulas únicas que sean las que más utilice 
tu taller para una reproducción inicial mucho más efectiva y rápida. Ésto no sólo ayuda a 
determinar tonalidades de una manera más rápida, sino que además te ayuda a planificar 
el proceso entero de selección de colores.

Ponte en contacto directamente con los expertos de R-M vía R-M ASSIST.
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