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Competencia de color de R-M:  

Donkervoort presenta el modelo de su 40 aniversario, el D8 GTO-40 

Donkervoort, el especialista holandés de roadsters, ha lanzado un nuevo modelo para celebrar su 

40 aniversario: el D8 GTO-40 – pintado con ONYX HD y special crystals de R-M. Este color blanco lo 

ha desarrollado R-M exclusivamente para Donkervoort dada su cooperación desde 2017. Gracias a 

sus décadas de experiencia en color, R-M ha diseñado también una serie de 18 colores estándar 

para los deportivos de Donkervoort. 

Colores deportivos y dinámicos para vehículos exclusivos cuyo objetivo es el de lograr un gran 

rendimiento en la carretera. El rango de colores va desde un profundo violeta a un intenso naranja, y 

desde el verde esmeralda al rojo pasión. El proceso de pintado especial desarrollado por R-M da 

lugar a un particular y perfecto acabado para estos automóviles super-ligeros.  

Aniversario blanco con preciosas partículas de cristal – Special crystals de R-M 

R-M y Donkervoort han presentado un modelo muy especial para este aniversario, el nuevo D8 GTO-

40. El fuerte contraste entre el tono blanco seleccionado y las oscuras superficies de carbono visibles, 

lo acentúan de una manera particularmente llamativa. El color creado para el modelo de este 

aniversario tan especial hace homenaje al segundo modelo fabricado por Donkervoort de 1978, el 

vehículo más antiguo conservado por el fabricante. 

El nuevo D8 GTO-40 con su exclusivo color diseñado por R-M en conmemoración del aniversario, 

exhibe un misterioso efecto y es que las partículas de cristal que contiene dan al color un brillo único, 

parecido al diamante cuando se expone a la luz solar, brillando y aportándole una profundidad muy 

especial. 

 

 

 



 
 

R-M and Donkvevoort, un dúo dinámico  

Reducir el peso es uno de los objetivos principales para conseguir una conducción dinámica. Por eso 

Donkervoort va a utilizar a partir de ahora las innovadoras pinturas de R-M en exclusiva para sus 

nuevos vehículos, recomendándolas también para la reparación. Esto significa que los dos nuevos 

socios tendrán que trabajar juntos para desarrollar nuevos estándares en los procesos de acabado en 

sus propios talleres y en los talleres adheridos. 

R-M ha diseñado también una serie de 18 colores estándar para Donkervoort que se ha expuesto 

tanto en la sede Central en Lelystad, Países Bajos, como en el Classic Remise en Düsseldorf, 

Alemania. 
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