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Nuevo diseño de pintura y nuevo color para el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG
Petronas
A la espera de iniciar la temporada 2020 de Fórmula 1, Spies Hecker aprovecha la
oportunidad para analizar en profundidad el nuevo diseño de pintura del equipo y
el trabajo que requiere su aplicación.
El equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas es el actual campeón mundial de
constructores de Fórmula 1, título otorgado por la FIA, tras batir un récord mundial al
conseguir el título por sexto año consecutivo al final de la temporada 2019. Sus monoplazas
se conocen por la elegancia de los emblemáticos diseños plateados que lucen cada
temporada. Y durante más de seis años, Andrew Moody, Jefe de Pintura y Gráficos en
Mercedes-AMG Petronas Motorsport, ha confiado en el apoyo personalizado y la gama de
productos Spies Hecker, una marca global de pintura de Axalta, uno de los principales
fabricantes mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo.
Joachim Hinz, Brand Manager de Spies Hecker para la región de Europa, Oriente Medio y
África, comenta: “Aficionados de todo el mundo esperan ver el diseño de 2020, presentado
en Londres en febrero, en los coches que correrán en pista, en algún momento de esta
temporada. Pero, mientras esperamos, queremos compartir con todos los clientes de Spies
Hecker algunos detalles que pueden haber pasado por alto en el nuevo diseño”.
Un nuevo color
A primera vista, la principal diferencia del diseño de pintura de 2020 es que se ha añadido el
color rojo burdeos en el monoplaza, en concreto en las placas finales situadas en los
extremos del alerón delantero y trasero, en la cubierta del motor y, más notablemente, en el
arco antivuelco del chasis. La introducción del nuevo color se debe a la colaboración de la
compañía química INEOS, el nuevo socio del equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas.
El rojo burdeos es el color de su división de deportes, cuyos equipos participan en el Tour
de Francia en ciclismo y en la Copa América de vela. El color se ajustó digitalmente a la
perfección utilizando el espectrofotómetro ColorDialog Phoenix. Para ello, se envió una de
las bicicletas del equipo INEOS al taller de pintura en Brackley (Reino Unido).
Andrew explica que “el color rojo burdeos no es tan sencillo de aplicar como parece.
Presenta también un degradado de cinco colores, desde el borgoña al negro y en algunas
zonas de los monoplazas abarca más de un componente, por lo que es necesario garantizar
que la tonalidad sea perfecta. Además hay una sutil línea negra y una línea plateada que
perfilan las zonas pintadas de color burdeos, y el nombre INEOS está pintado en blanco, por
lo que el proceso es bastante complejo”.
Un negro aún más negro
El diseño de 2020 no sólo contiene más negro, sino que además el tono EQ Black es más
profundo, más oscuro y más intenso, lo que confiere al monoplaza Mercedes-AMG F1 W11
EQ Power+ un aspecto aún más amenazador.
Líneas sin brillo
Otro cambio clave es que las líneas de brillo ya no tienen los bordes brillantes como en los
diseños anteriores. Ahora todas las líneas tienen los bordes definidos y nítidos. Andrew
comenta que “el diseño de 2020 representa una evolución de las líneas de brillo que
formaban parte del diseño desde 2017. Este año, no hay un degradado en los bordes”. Las
líneas de brillo en el llamativo verde PETRONAS, que Axalta diseñó y creó a medida para el
equipo en la temporada 2019, están perfiladas con EQ Black. Andrew afirma que “no hay
ningún espacio en el vehículo donde coincidan el verde PETRONAS y el Stirling Silver”.
Una estrella especial
Quizás los aficionados con una vista de lince ya se habrán percatado de las estrellas que
decoran la cubierta del motor y el chasis. Éstas aparecen en cinco tamaños diferentes y en
dos tonos de plateado distintos. Además, hay dos estrellas especiales, una en cada lado,
que son de un rojo brillante en honor a Niki Lauda, el presidente no ejecutivo del equipo,
que lamentablemente falleció en mayo de 2019. Andrew puntualiza que “todas las estrellas
están pintadas, y no son adhesivos, como la gente cree”.
El taller de pintura utiliza diferentes productos Spies Hecker, incluyendo en primer lugar
Priomat® Wash Primer 4075, y luego o bien Permasolid® Imprimación-Aparejo HS Vario
5340 o Permasolid® Aparejo HS Performance 5320 - un aparejo 2K HS lijable, de secado
rápido. Los degradados del color del equipo están pintados con Permahyd Hi-TEC Base
Agua 480 y para el acabado de los componentes el taller de pintura utiliza Permasolid®
Barniz HS Optimum Plus 8650 o Permasolid Barniz HS Race 8700.
Colaboración renovada

Joachim afirma: “Estamos encantados de haber ampliado nuestra colaboración oficial con el
equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas a principios de 2020, cuando renovamos el
contrato. A todos los que formamos parte de Spies Hecker nos enorgullece trabajar con un
campeón mundial, que además ha hecho historia. Como todos los aficionados a la Fórmula
1, esperamos poder ver algunas carreras una vez sea seguro para los equipos y los
aficionados”.
Para más información sobre Spies Hecker, puede visitar la página web www.spieshecker.es.
Y, si desea seguir al equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One, puede visitar
www.mercedesamgF1.com.
Sobre Spies Hecker
Spies Hecker, una marca global de pintura de Axalta, desarrolla soluciones óptimas y
prácticas para hacer el trabajo del taller más sencillo y eficiente. Fundada en Colonia
(Alemania), Spies Hecker cuenta con más de 135 años de éxitos. Sistemas de productos de
alta calidad, servicios personalizados y formación a medida fundamentan la relación de
Spies Hecker con la industria del repintado. Spies Hecker es una de las marcas mundiales
líderes en el repintado del automóvil, con presencia en más de 75 países en todo el mundo.
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