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Boletín de Prensa 
 
 
 
BASF Presenta a Chip Foose en la Feria de Autos Rabid Customs 
 
 
Qué: Saludo y encuentro con Chip Foose y sorteo para un diseño 
 
Dónde: Feria de Autos Rabid Customs, 6270 Bowen Rd., Canal Winchester, OH 43110 

 

Cuándo: Sábado, 25 de agosto de 2018, 12:00 – 5:00 p.m. 
 
Antecedentes:  
BASF presenta a Chip Foose en el marco de la Feria de Autos Rabid Customs en un evento 

de saludo y encuentro el sábado 25 de Agosto de 2018.  

 

El evento tendrá lugar de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y se presentarán 75 autos personalizados. 

Chip Foose estará presente para saludar y conocer a los asistentes y realizará una 

demostración de pintado, creará un diseño personalizado Chip Foose para un afortunado 

ganador, y entregará el Premio a la Mejor Pintura.  

 

Rabid Customs es un taller de vehículos personalizados de alto rendimiento que también 

alberga, restaura y da mantenimiento a autos clásicos y exóticos. El equipo de Rabid 

Customs se especializa en adaptaciones, incluyendo mejoras de funcionamiento, accesorios, 

puesta a punto de vehículos, modificaciones de carrocería personalizadas, pintura en polvo y 

más.  

 

http://www.basf.com/
https://www.rabidcustoms.com/
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Para más información acerca de Repintado Automotriz BASF, visite basfrefinish.com.  

 
Acerca de Repintado Automotriz BASF 
El negocio de Repintado Automotriz BASF produce y vende recubrimientos para los mercados de los 
talleres de hojalatería y pintura, flotillas comerciales y especialidades automotrices. Sus productos de 
pintura están respaldados por programas de capacitación técnica, avanzados sistemas de información 
sobre color, gestión de negocios y herramientas de planificación. Para más información, visite 
http://www.basfrefinish.com 
 
Acerca de BASF  
BASF Corporation, con oficinas generales en Florham Park, Nueva Jersey, es la filial en América del 
Norte de BASF SE, con sede en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 18,200 empleados en 
Norteamérica, y en 2017 tuvo ventas por $17.9 millardos de dólares. Para más información acerca de 
las operaciones de BASF en Norteamérica, visite www.basf.com.  
 
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la 
protección al medio ambiente y la responsabilidad social. Los aproximadamente 115,000 empleados 
en el Grupo BASF trabajan en contribuir para el éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y 
en casi todos los países del mundo. Nuestro portafolios está organizado en cinco segmentos: 
Químicos, Productos de Alto Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones Agrícolas 
y Petróleo y Gas. BASF generó ventas por aproximadamente 64.5 millardos de € en 2017. Las 
acciones de BASF se negocian en las bolsas de valores de Francfort (BAS), Londres (BFA) y Zurich 
(BAS). Más información en www.basf.com. 
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