
Nota de prensa 
 

 

Internal 

El Grupo Sauber gana velocidad en la 

pista con la marca de pintura premium 

R-M®. 

 
28 de febrero de 2023 – R-M, la marca de pintura de repintado premium de la 

división Coatings de BASF, y Alfa Romeo F1 Team Stake del Grupo Sauber han 

anunciado una asociación exclusiva. Basado en un objetivo común de eficiencia y 

sostenibilidad, la asociación hará que R-M se convierta en proveedor exclusivo de 

pintura técnica del equipo. 
 

Como el pináculo del automovilismo, la Fórmula 1 ha sido a menudo el campo de pruebas para las 

nuevas tecnologías que posteriormente se han convertido en el estándar en la industria automotriz. 

El Alfa Romeo F1 Team Stake de Sauber Group confiará en la experiencia en pintura de R-M para 

aplicar sus productos en materiales de alta tecnología como titanio y fibra de carbono, reduciendo 

el peso de la pintura en sus automóviles y superando todos los estándares de eco-eficiencia en la 

industria. 

 

El Alfa Romeo F1 Team Stake C43 está pintado con la línea de pintura ecológica, ligera e innovadora 

AGILIS de R-M, cuyo logotipo se luce en la línea inferior del candidato al Campeonato Mundial de 

Fórmula 1 2023. 

 

La solución  Multi-Purpose de R-M AGILIS y AGILIS AMPLIFIER, adecuada para su aplicación en 

nuevos paneles con recubrimiento electrónico y acabados interiores, ayudó a reducir el peso de la 

pintura en los automóviles de carreras en un 50% en comparación con las pinturas convencionales 

y mejoró significativamente su productividad y rentabilidad. Con menos de 250 gramos por litro, 

AGILIS supera todos los requisitos globales de VOC alcanzando el contenido de VOC más bajo de la 

industria y ayuda a clientes como el Grupo Sauber a dar forma al futuro con las soluciones más eco-

eficientes de la industria. 

 

Alessandro Alunni Bravi, Director General del Grupo Sauber: "Nos complace dar la bienvenida a R-

M a Alfa Romeo F1 Team Stake como nuestro proveedor exclusivo de pintura técnica. Con un alto 
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nivel de experiencia y compromiso, y un objetivo común hacia la eficiencia y la sostenibilidad, R-M 

es el socio ideal para nuestras operaciones de Fórmula 1. Sus productos de alta calidad, que se 

emplearán en nuestros coches en 2023, han establecido un nuevo estándar en la reducción del peso 

de la pintura y serán fundamentales para que ganemos más velocidad en la pista. Tengo muchas 

ganas de trabajar con R-M y lograr resultados sobresalientes juntos". 

 

Chris Titmarsh, Senior Vice President Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA dice: 

"Estamos muy orgullosos de unir fuerzas con el equipo de carreras Alfa Romeo F1 Team Stake del 

Grupo Sauber y compartir el conocimiento y la experiencia de nuestras soluciones pioneras. Nuestra 

línea de pintura base agua AGILIS es la tecnología de pintura más avanzada: garantiza tiempos de 

proceso más rápidos y un menor consumo general de materiales de pintura, al mismo tiempo que 

puede proteger el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2 y ahorrar energía. Nos sentimos 

honrados de que nuestros productos sean empleados por un equipo que lleva un legado tan 

importante de la Fórmula 1, y estamos deseando comenzar". 

 

AGILIS es parte de la línea Pioneer de R-M, la gama más completa y revolucionaria de soluciones de 

repintado premium. Cada aspecto de cada producto se diseña para crear el acabado definitivo al 

tiempo que garantiza la sostenibilidad. Es por eso que todas las lacas, imprimaciones y demás 

productos de la línea R-M Pioneer son productos fabricados con una base de recursos renovables.  

R-M AGILIS ayuda a lograr excelentes resultados con el mejor poder cubriente de su gama: Ahorro 

de hasta un 35% en tiempos de proceso totales a través de una aplicación más rápida y tiempos de 

evaporación más cortos en comparación con las líneas convencionales. 

 
R-M Automotive Refinish Paints: parte importante de BASF Coatings Division 
Bajo la marca R-M, BASF comercializa una amplia gama de sistemas de pintura para el repintado del 

automóvil, centrándose en Tecnología de Color Ecoeficiente base agua y con alto contenido en 

sólidos. R-M garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales de emisión de compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) en cualquier parte del mundo, garantizando un acabado premium y 

alcanzando los más altos estándares de calidad demandados por nuestro mercado. En esta área, la 

compañía ofrece una amplia variedad de servicios para apoyar y asesorar a sus clientes. R-M cuenta 

con la homologación de la mayoría de los fabricantes de automóviles para sus servicios posventa en 

todo el mundo, siendo reconocidos a nivel mundial por su extensa experiencia en color. 

 

 

#AgilisXSauber 
#rmpaint #GetCloser 
#refinisherfamily #automotive  
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Para más información:  

R-M Automotive Paints - Iberia      

Contacto: Berta Moya Matutano 

Teléfono: +34 600 50 34 39 / +34 949 20 91 57 

Email: berta-irene.moya@basf.com  
 

 

   www.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial 
www.youtube.com/rmpaint 
www.linkedin.com/showcase/r-m-paint-global/ 
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