
Smart R-M: Color Explorer Online ahora disponible en su smartphone
Según nos informan desde R-M, “la mayoría de los talleres de R-M de todo el mundo

cuentan con acceso a Internet y utilizan Color Explorer Online, la herramienta de búsqueda
de colores que permite encontrar la fórmula adecuada con toda rapidez. 

Una vez ejecutado el software Color Explorer
Online en un smartphone, el pintor indica el código
de color que aparece en el vehículo y obtiene una
lista de variantes y referencias de tarjeta Colormaster.
Lo único que tiene que hacer es coger el conjunto
de tarjetas Colormaster, seleccionar el color adecuado
y ver la fórmula que aparece en pantalla”. 

“La aplicación Color Explorer Online para smart-
phones ofrece las mismas funciones, el mismo
volumen de datos y la frecuencia de actualizaciones
que tenemos en un ordenador, y en más de 30 idiomas.
Simplemente lo hemos adaptado para que su lectura
en una pantalla pequeña sea más sencilla”, subrayan
desde la Dirección de R-M. “Esta movilidad supon-
drá un verdadero avance en el taller: menos
desplazamientos innecesarios, menos errores y, en
resumen, mayor productividad”. 

Para más información: www.rmpaint.com
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Glasurit Express 
Desde Glasurit nos informan del lanzamiento de la Edición Interactiva de su

revista Glasurit Express, donde los talleres y profesionales del sector podrán encon-
trar interesantes videos, una visión global de la marca e información en profundidad
con visuales que resumen el contenido del artículo de una manera más entrete-
nida.

En el primer número de la edición interactiva, los lectores podrán usar la aplica-
ción para obtener más información sobre las ventajas de las nuevas imprimaciones
- aparejo. Podrán continuar con un recorrido virtual por el Refinish Competence
Centre de Münster. Siguiendo por el vehículo solar pintado con productos Glasurit
que actualmente está realizando una vuelta al mundo, pueden acceder a infor-
mación complementaria, detalles técnicos y ver una galería de fotos. Y quienes

tengan curiosidad, pueden conocer de primera mano la
realización de la película de la imagen de Glasurit,
mediante breves escenas de la película se puede ver dónde
y cómo se rodó. 

Se puede acceder a todo ello a través del siguiente
enlace:

http://www.glasurit.com/es/glasurit-express-edicion-
interactiva

El catálogo de recambios para automoción de SKF disponible para iPhone.
El área de recambios para automoción de SKF ha lanzado un nuevo catálogo de búsqueda

de piezas para el iPhone que permite un acceso inmediato a la más reciente información de
producto y datos técnicos.

El catálogo se encuentra disponible para su descarga desde Apple iTunes app store y está
alimentado por TecDoc. Esta nueva aplicación permite una búsqueda fácil y rápida de piezas
de recambio y datos técnicos a partir de la referencia del artículo, del número de pieza del
equipo original o de la referencia de un competidor. El nuevo catálogo contiene más de 3.000
fotografías de producto que ayudan a verificar los componentes correctos, así como unos 500
diagramas de motor para los kits de correas de distribución que resultan de gran ayuda a la hora
de identificar la posición de los distintos componentes en sistema de distribución.

El app puede descargarse gratuitamente desde la Apple iTunes app store, buscando “SKF
Automotive part search”, en la función de búsqueda de la tienda. Para más información:
www.vsm.skf.com

Mayor productividad con la
Solución de Pulido 1500
La nueva Solución de Pulido

1500 de Festool Automotive Systems
ofrece resultados perfectos con solo
dos pasos. Un paso de lijado y un
paso de pulido, para un acabado final
fácil, rápido y de calidad. 

El abrasivo Granat P1500 elimina
las motas de polvo y consigue una
superficie de lijado fina, con una
mínima profundidad de rugosidad.
A continuación se emplea el nuevo
pulimento de corte de un paso
SPEED CUT MPA 5000 junto con la
piel de cordero de primera calidad.
El pulimento elimina todos los araña-
zos de lijado y aporta al mismo
tiempo un brillo intenso y duradero.
Su combinación con la piel de
cordero es realmente eficaz,
reduciendo los tiempos de pulido y
el calor generado, que es menor que
con una esponja. Para colores
oscuros, se recomienda añadir un
paso más, el pulimento anti-hologra-
mas MPA 11000.

En comparación con otros proce-
sos de pulido que requieren 4 pasos,
este sistema reduce hasta un 30% el
tiempo empleado, aumentando de
esta forma la productividad del taller. 
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