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Una amplia gama de pinturas
R-M busca al mejor talento joven del repintado.
Participantes de cerca de una veintena de países
de Europa, Asia y África tendrán que demostrar
sus habilidades en la final internacional, que se
celebrará entre el 8 y el 10 de octubre de 2013 en
el Refinish Competence Center de Clermont de
l’Oise (Francia).
La final española se celebra en Guadalajara. De
esta competición sale el representante de España
que acude a la gran final

Basf comercializa bajo la marca R-M una completa gama
de pinturas para carrocerías de automóviles, especialmente
pinturas de base agua y de alta densidad, dos tecnologías
respetuosas con el medioambiente. De este modo, cumple
con las disposiciones mundiales sobre reducción de emisiones
de disolventes, al tiempo que garantiza las mismas calidades
de resistencia y acabado que las pinturas tradicionales. 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
automovilísticas gracias a su experiencia en el sector del color.

En cada competición nacional, se pone a prueba
a los jóvenes pintores y se evalúa en profundidad
su rendimiento individual sobre una amplia gama
de tareas, incluidas las técnicas de aplicación y
reparación, las pruebas de color, el uso correcto de
consumibles y sus habilidades como asesores.

R-M elige al
mejor pintor
El Best Painter Contest de R-M es ya un referente de excelencia en el sector
del repintado automovilístico. Los pintores jóvenes de más talento de Europa,
Asia y África demostrarán sus habilidades en la final internacional, que se
celebrará en Francia en octubre de 2013.

Este acontecimiento ofrece una plataforma única
para conocer de primera mano lo que pueden
hacer los más jóvenes talentos del repintado, con
una demostración dinámica de sus capacidades,
desde el color y el diseño a las técnicas de
reparación rápida.

compromiso

La final internacional del Best Painter Contest se
celebrará en el completamente remodelado Refinish
Competence Center de Clermont de l’Oise, en las
cercanías de París (Francia). Este centro de formación
es un referente mundial por sus innovadoras
instalaciones, que superan ampliamente los criterios
de los fabricantes de automóviles y de los técnicos
de pintado más exigentes.

El Best Painter Contest 2012-13 refuerza el
compromiso de R-M con sus socios del sector, al
formar a jóvenes talentos y promover el desarrollo
de sus capacidades. El objetivo es mantener la
perfección del repintado de automóviles y la
rentabilidad que necesitan los talleres para seguir
siendo competitivos y asegurarse el éxito.

Más información
www.rmpaint.com
Tel.: 949 20 91 26 • E-mail: juan.lozano-sarmiento@basf.com
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