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R-M renueva totalmente su web
"La web ha sido completamente renovada, tanto en su

estilo como en los contenidos, con un acceso sencillo y
rápido a la información, y con las herramientas de utilidad
siempre disponibles", subraya Gésine Arend-Heidbrinck, Jefa
de Comunicaciones de R-M. 

"Somos más flexibles y estamos más cerca de nuestros
clientes. En esencia, la principal innovación ha sido
alejarse de una lógica del idioma para acercarnos a una
lógica del país", explica Gésine Arend-Heidbrinck.

Así, la web se ha desarrollado de forma que cada país
pueda gestionar y actualizar sus propios contenidos especí-
ficos. Cada país puede subir noticias concretas sobre sus
actividades nacionales o locales, y presentar de forma más
detallada sus colaboraciones o los testimonios de los clien-
tes. Los programas y los horarios de formación están
disponibles de forma online y también es posible registrarse
mediante correo electrónico.

Para más información: www.rmpaint.com

AkzoNobel presenta la nueva web de Stickerfix
AkzoNobel presenta la nueva web de Stickerfix: www.stickerfix.com.
Esta nueva web está disponible en varios idiomas, y según nos indican desde

AkzoNobel, se presenta con un divertido y breve video promocional de stickerfix.
Además su menú permite acceder a distintas informaciones, tales como:

 “Encuentre stickerfix”: Donde se puede localizar el taller o concesionario
más cercano con stickerfix a la venta.

 “Noticias”: Se acceden a las últimas noticias sobre este producto.
 “Video”: disponibilidad de video donde se muestran las diferentes posibi-

lidades de uso de este vinilo.

Delphi lanza el catálogo electrónico Webcat
Según nos informan desde Delphi Automotive, ya está disponible WebCat,

su nuevo catálogo electrónico y localizador de piezas de repuesto en línea,
que abarca la gama completa de aplicaciones para turismos, así como para
vehículos comerciales y comerciales ligeros. Desarrollado en colaboración
con TecDoc, esta página web de manejo sencillo (http://webshop-
cs.tecdoc.net/delphi) permite que el navegador localice con rapidez las piezas
en solo unos clics, e incorpora varias opciones de búsqueda, incluyendo la
búsqueda por marca, modelo,  y/o número de pieza de Delphi o de sus
competidores. Se trata, pues, de un conjunto de información esencial de
acceso sencillo que funciona con los buscadores más recientes. 

Además del motor de búsqueda, el sistema de hotspots proporciona infor-
mación técnica, listados de accesorios de vehículo e ilustraciones, así como
información importante sobre equipamiento original. 

Mirka presenta su nuevo kit de lijado manual
Mirka nos presenta su nuevo Kit, denominado “Bloque de lijado”, especialmente

creado para el lijado de superficies planas, cóncavas y convexas, gracias a los platos
especiales que se acoplan a la estructura del bloque. La sustitución de los diferentes
platos es rápida y fácil, según nos indican desde Mirka.

El Kit incorpora un bloque de lijado manual de 70 x 198 mm., un adaptador para
manguera y 4 platos intercambiables: Plato
convexo de R=160 mm. ; plato cóncavo
de R=52 mm.; plato cóncavo de R=100
mm. y plato plano.

Por otra parte, el pasado 16 de enero
Mirka celebró su convención anual de
distribuidores de automoción, en Barcelona.
Los asistentes recibieron información
detallada del mencionado Bloque de lijado,
así como de la lijadora OS383, y se avanza-
ron datos sobre la actual línea de
investigación de Mirka, entre otros asuntos.

Sata: “potencia XL”, campaña de primavera
Desde Sata nos informan de su campaña especial primavera

“potencia XL”, mediante la cual Sata añade gratuitamente a cada
pistola de alto rendimiento Satajet 4000 B, una linterna Maglite XL
100 LED de alta tecnología, desde el 1 de marzo hasta el 30 de
abril de 2012.
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