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Nuevos estándares de innovación y sostenibilidad:
Nuevas lacas de R-M, preparadas para el futuro.
R-M presenta una nueva generación de lacas que aporta a los clientes una ventaja diferencial
sobre la competencia. Con su innovadora gama Pioneer Series, los nuevos productos y servicios se
adaptan a todo tipo de reparaciones de automóviles con soluciones sostenibles y altamente
productivas que incluyen una velocidad de aplicación única y una calidad impresionante.
La sostenibilidad se ha convertido en una necesidad social y esto se ha visto reflejado en una
mayor demanda de soluciones sostenibles en la industria de reparación de automóviles. Los
productos de R-M eSense lanzados en el 2018, fueron los primeros productos de su tipo en el
mercado que cubrieron esta necesidad con éxito, adelantándonos así a los retos futuros.
Al mismo tiempo, los clientes también siguen enfocados en soluciones altamente productivas y
eficientes. Hoy R-M vuelve a colocarse en otro nivel, convirtiéndose en el primero en el mercado
con un conjunto único de soluciones que combinan productividad y ecoeficiencia con la Serie
Pioneer eSense.
La gama PIONEER SERIES ofrece un nivel de rendimiento único, combinado con una oferta
respetuosa con el Medio Ambiente. El nuevo portfolio de R-M incluye lacas como la Easy Finish,
una laca premezclada perfecta para los procesos de mezcla más rápidos; la laca Speed Finish, de
secado rápido; la laca Multi Finish, realmente fácil de usar para multitud de aplicaciones; la
Intense Finish, una laca de alto brillo de muy alto rendimiento, increíblemente robusta, y la Power
Finish, resistente a arañazos, ecoeficiente, que aporta una gran protección superficial. Además,
cuenta con 2 lacas mates especialmente formuladas para las reparaciones de acabados mate. R-M
también lanzará en las próximas semanas la laca Air Finish, su laca de secado a temperatura
ambiente. Este nuevo porfolio viene además acompañado de una gama completa de
endurecedores, diluyentes y aditivos.
Por todo ello, la Serie Pioneer brinda a los clientes un porfolio único en el mercado con productos
de la mayor calidad, marcando así la diferencia y preparando al taller para el futuro.
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 de repintado para automóvil basándose en
formulas base agua y pinturas de alto contenido en sólidos. Mediante el uso de estos sistemas, todos los requisitos legales de
reducción de disolventes se cumplen en cualquier parte del mundo, aportando los mismos estándares de calidad que las pinturas
base disolvente. En esta área, la empresa ofrece una amplia variedad de servicios para apoyar a sus clientes. R-M Automotive
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Refinish Paints está homologado por la mayoría de los principales fabricantes de automóviles para la reparación posventa y elegido
por las compañías de automóviles más prestigiosas del mundo por su experiencia en color.
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
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