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Colores Personalizados
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Un trabajo de pintura personalizado es indispensable para todos los aficionados de
autos. Ya sea que usted sea profesional o amateur—su auto tuneado, de carreras,
hot rod ó street rod no hará que volteen a verlo si no se cuenta con un acabado
excepcional.

Piense en

Carizzma

como una pintura impactante

El proporcionar colores de pintura automotriz personalizados, trae a los talleres la oportunidad de

Carizzma es más fuerte que la mayoría de los demás colorantes, con una

expandir su negocio y de fortalecer su experiencia. Únicamente el apoyo de una marca grande le

personalidad total. Sus colores intensos y limpios darán vida a las ideas de su

asegura que su taller tendrá la facilidad de aplicación combinada con resultados excepcionales.

diseño. Hemos estado haciendo esto para pintores especializados alrededor

R-M® hace que esto suceda con los colores personalizados Carizzma—cumpliendo con los requerimientos
más demandantes para una fácil aplicación, apariencia suprema y respeto al medio ambiente.

del país en autos, camiones, botes y motocicletas por un acabado explosivo
que será notado y recordado.

¿Qué podría ser más simple que partir de un estándar comprobado?
Basado en las pinturas de repintado base agua Onyx HDTM de R-M, Carizzma le permite acceder
completamente al mundo de colores automotrices personalizados con sólo cuatro polvos para
efectos y siete colores Candy.

Todo el

Carizzma
con un mínimo de productos
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El resplandor de los
Colores Personalizados
Base Agua Carizzma,
la calidad de R-M
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Carizzma
Base Agua
es fácil de usar...

Voltee las miradas con

Carizzma Crystals

Pocas Bases Crystal y Onyx HD contienen un pigmento único que, mientras es pequeño en tamaño,
muestre una chispa brillante. Carizzma Crystals incorpora estos pigmentos para crear una sensacional
paleta de colores que se vean mejor bajo luz directa, pero que voltee las miradas con cualquier tipo de
luz. Los colores Carizzma Crystals están disponibles en forma pre-mezclada con su distribuidor.

Los colores personalizados Carizzma funcionan con equipo de repintado
estándar o con aerógrafos personalizados pequeños. Los colores
secan rápidamente entre capas para acortar el tiempo de encintado
y deshacerse de problemas de adhesión entre capas. Y Carizzma, no
solamente es fácil de aplicar, sino que también es económico.

Colores Candy
Debido a que Carizzma forma parte de la
marca R-M, usted ahora puede disfrutar
de colores candy con la velocidad de una
capa base. Después de rociar la primera
capa de Onyx HD, simplemente rocíe
una base de tinta Carizzma sobre éste,
o mézclelos para crear posibilidades
infinitas de colores. Cúbralo con un barniz
R-M para obtener un acabado candy,
flameante, de larga duración—todo esto,
mientras ahorra tiempo y dinero.

Resplandeciente, fácil, económico, con actitud...
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lo tiene todo
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¡Llévelo al máximo...
con las Bases Acuosas!

Capacitación en
Pintura Personalizada

Visite nuestro
Sitio Web...

www.carizzmacolor.com
Una forma rápida de aprender más acerca de Carizzma es
visitando nuestro Sito Web de Carizzma—www.carizzmacolor.

BASF ofrece el curso de Carizzma que lo introducirá al excitante mundo de pintura

com. El sitio cuenta con un libro de color virtual Carizzma

personalizada. Usted aprenderá la forma apropiada de usar las tintas Carizzma a

que contiene información valiosa sobre productos como

través de ejercicios prácticos e interactivos. El curso está diseñado para ayudarlo a

Carizzmatics, Crystals, Candys, Polvos de Efectos y más.

entender las características y beneficios de utilizar el sistema Carizzma de R-M, así

Dentro de cada línea de productos hay una variedad de

como también la habilidad, procesos y técnicas que usted necesita para completar

ejemplos de colores de alta calidad para que usted pueda

un trabajo de pintura personalizada exitoso.

seleccionar fácilmente el color que usted quiera.

Algunos de los temas cubiertos incluyen: Seguridad, aplicación apropiada de
productos Carizzma, texturizado de madera, pizarra, flamas, fantasmeo, y pintado

Dé un vistazo a la impresionante galería de diseños de colores

de base extremo. Al completar de forma exitosa este curso usted obtendrá el

personalizados y dese una buena idea de lo que es posible con

conocimiento y confianza necesarios para explorar las posibilidades infinitas de la

Carizzma. La exhibición de diseño de pintura personalizada de autos,

pintura personalizada.

camiones, botes, trenes y motocicletas es únicamente el comienzo.
Para mayor información técnica acerca de los productos R-M incluyendo
el sistema de pintura Carizzma, visite:

Busque la señal “Carizzma Inside”
en los distribuidores y talleres
alrededor del país.
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www.basfrefinish.com
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Colores Personalizados de R-M®
Para información adicional o para localizar al distribuidor BASF más cercano a usted,
llame al 800.825.3000 o visite www.basfrefinish.com.

BASF - La Compañía Química.
La Corporación BASF, con oficinas centrales en Florham Park, Nueva Jersey, es el afiliado en Norteamérica de BASF SE,
Ludwigshafen, Alemania. BASF cuenta con aproximadamente 16,000 empleados en Norteamérica y tuvo ventas de $13
billones en el 2009. Para más información acerca de las operaciones de BASF en Norteamérica, o para registrarse para
recibir nuevos lanzamientos por correo electrónico, visite www.basf.us.
BASF es la compañía química líder en el mundo: La Compañía Química. Su portafolio va desde químicos, plásticos y
productos de desempeño hasta productos para la agricultura, químicos finos y aceite y gas. Como un socio confiable,
BASF crea química para ayudar a sus clientes en virtualmente todas las industrias a ser más exitosos. Con sus productos
de alto-valor y sus soluciones inteligentes, BASF juega un papel importante en la búsqueda de respuestas a retos
globales, tales como la protección climática, eficiencia en energía, nutrición y movilidad. BASF tuvo unas ventas de más
de €50 billones en el 2009 y tuvo aproximadamente 105,000 empleados al final del año. Mayor información acerca de
BASF se encuentra disponible en Internet en www.basf.com.
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