Calendario 2018 de Spies Hecker: Pasión por el trabajo

Cuando los pintores sienten pasión por su trabajo, los resultados suelen ser espectaculares. El calendario 2018 de Spies
Hecker, que lleva por título “Pasión por el trabajo”, muestra algunos ejemplos de este tipo de trabajos. Las fotografías, tomadas
por Ramon Wink, presentan 12 obras maestras de repintado – desde una Harley-Davidson de color rojo brillante hasta un
Cadillac ambulancia con detalles cromados y un avión acrobático.
Michi's Custom Colour, un taller de pintura con sede en Steiermark (Austria), crea obras
maestras realmente llamativas en el acabado de automóviles, motocicletas y cascos.
Michael Bachlinger y su equipo son expertos en todas las técnicas de pintura – desde
sofisticados degradados de color y sutiles rayas hasta complicadas técnicas de aerografía –
para que coches y motos luzcan un aspecto único –.
Este es también el caso de la Harley-Davidson Street Glide que se puede ver en la página
de junio del calendario de Spies Hecker. Destaca su atractivo acabado en negro, rojo y
blanco, incluso desde lejos. Sin embargo, la fiabilidad y calidad del trabajo de pintura son
aún mejores de cerca. Los numerosos detalles, aplicados con cariño en las zonas de color
rojo (incluyendo, por supuesto, el motivo obligatorio de la calavera), demuestran lo bien que
se lo ha pasado el pintor haciendo su trabajo. Este trabajo tan especializado no se puede
realizar sin unos materiales de primera calidad. Desde la imprimación hasta el barniz, Michi
Bachlinger utiliza únicamente sistemas completos de productos de Spies Hecker, ya que le
permiten conseguir los mejores resultados.

Una verdadera joya: Michael Bachlinger y
Tamara Rath con su maravillosamente pintada
Harley-Davidson Street Glide.

Fuera de Estados Unidos, un vehículo como el Cadillac Fleetwood Commercial Superior
Royal Rescuer de 1962 normalmente sólo se ve en las películas de Hollywood: en 1984, los
principales actores de “Los Cazafantasmas” llevaban a cabo sus actividades en una antigua
ambulancia Cadillac.
El vehículo que aparece en el calendario de Spies Hecker fue encontrado por su actual
propietario en Estados Unidos. Se desmontó completamente y se envió en un contenedor a
la República Checa. Una vez allí, se tardó unos cinco años en restaurarlo y volverlo a
montar, tornillo a tornillo.
Illja Chocholous, del taller HK Auto Velvary,
presenta orgulloso el Cadillac Fleetwood
ambulancia restaurado.

Illja Chocholous del taller Velvary, en Praga, fue el responsable de la restauración y de
garantizar que este veterano de la época dorada de los Cadillac se pueda ver a día de hoy
con su esplendor original, gracias a los sistemas de pintura de Spies Hecker que utiliza en
su taller.

Surcando los cielos
Los sistemas de pintura de Spies Hecker no siempre se acaban utilizando en coches o
motos. Por ejemplo, la empresa alemana XtremeAir, que tiene su sede cerca de
Magdeburgo, los utiliza para pintar sus aviones acrobáticos. Los pilotos necesitan aviones
que sean sumamente fiables, pero que al mismo tiempo sean ligeros y flexibles. XtremeAir
construye cada uno de sus aviones a mano, según los requisitos de sus clientes, y utiliza
materiales ligeros de peso, como la fibra de carbono. Todo es una cuestión de peso: con
sus 623 kg, el avión XA que aparece en la página del mes de abril del calendario de Spies
Hecker, no pesa más que por ejemplo un coche Mini original de los años 60. También es
muy importante que el diseño sea llamativo, garantizando que los aviones realmente
destaquen durante las exhibiciones de acrobacias aéreas. Por eso, el equipo de XtremeAir
utiliza los innovadores productos de Spies Hecker.

Norman Weissenborn y Bastien Le Roux, del
equipo de XtremeAir, con su avión acrobático XA
ultra ligero.

¿Quiere aparecer en el siguiente calendario?
“Las fotografías de nuestro calendario de 2018 ilustran las obras de arte que se pueden crear cuando los pintores sienten pasión por su
trabajo”, comenta Joachim Hinz, Brand Manager de Spies Hecker para la región de Europa, Oriente Medio y África. “Y el próximo año
queremos mostrar más ejemplos. Por eso, ya hemos empezado a contactar a talleres de chapa y pintura para que participen en el
calendario de 2019”. Si le gustaría que su taller apareciese en el calendario de 2019, puede enviar un correo electrónico con imágenes de
su taller y del vehículo restaurado, así como información sobre el vehículo repintado, a spieshecker.spain@axaltacs.com.
Las 12 imágenes del calendario 2018 de Spies Hecker, “Pasión por el trabajo”, se pueden ver en la página web
www.spieshecker.es/calendario2018.
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