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Boletín de Prensa 
 
 

El Poder de BASF brilla en la pantalla grande en la 
edición 2017 de la SEMA  
 
SOUTHFIELD, MI, 11 de Octubre de 2017 – Repintado Automotriz BASF 

hará algo más que salpicar de pintura en la SEMA 2017 con una 

exhibición de automóviles premium en el stand #20353, nuevas ofertas de 

colores, nuevos e innovadores productos, y soluciones personalizadas de 

pintado. 

BASF ofrecerá una conferencia de prensa en el stand #20353 situado en 

el área de Competencias y Desempeño (Racing & Performance) del Salón 

Central, a las 11:00 a.m. el Martes 31 de Octubre, en la que presentará: 

• Chevy Montage, un montaje exclusivamente por mujeres – de Bogi 

Lateiner de All Girls Garage, y más de otras 80 mujeres en la industria 

de la posventa. Se dará a conocer el color personalizado Onyx HD R-

M por el que votaron los seguidores, junto con el nombre del color 

propuesto por estos y seleccionado por Bogi. 

• Ford Mustang Foose 1971, de Chip Foose, de Foose Designs y 

miembro del Salón de la Fama de la SEMA, con un  Mustang  Motor GT 

2010, pintado de color “Mach Silver” (“Plata Mach”) de la Línea 90 Glasurit. 

• Charger 1969, de Ringbrothers’, de Mike y Jim Ring, pintado de color 

“Greener on the Other Side” (Más Verde del Otro Lado”) de la Línea 55 

Glasurit. 

El Poder de BASF se despliega con la exhibición de de automóviles 

premium, soluciones de negocios y colores personalizados, como se 

muestra a continuación:  
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• Vehículos en el stand – Además de los tres anteriores lanzamientos, el 

stand de BASF también exhibirá: 

• Time Merchant, un Ford Roadster 1932 de Goolsby Customs, 

luciendo el color personalizado de la Línea 55 Glasurit “Light Star 

Fire Blue (“Estrella Luminosa Azul Fuego”),” edición Goolsby, 

desarrollada con el proceso de Conceptualización de Color de 

BASF. 

• Roadster, un Carrito de Golf Garia 2017, un carrito de golf de lujo 

disponible con certificación para circular en las calles, que incluye  

materiales de Coatings BASF, y otros componentes de alta 

calidad automotriz, para el diseño más revolucionario en la 

industria. 

• Premio Mejor Pintura Glasurit – Chip Foose entregará el Premio Anual 

Mejor Pintura Glasurit el Jueves 2 de Noviembre a las 8:30 en el stand 

#20353. Foose evaluará todos los vehículos presentados en exhibición 

en la SEMA 2017 y que estén pintados con productos de la Línea 22, 

Línea 55 o Línea 90 de Glasurit, incluyendo primario, capa base y 

transparente.  

• Colores Personalizados de KC’s – KC Mathieu, de KC’s Paint Shop, 

lanzará los nuevos Colores Personalizados KC’s de R-M BASF, con una 

destacada presentación en el stand de BASF. 

• VisionPLUS de BASF – BASF está expandiendo su plataforma de 

servicios de valor agregado VisionPLUS con el objetivo de crear una 

serie de servicios totalmente integrales diseñados para optimizar las 

operaciones de los talleres y ofrecerles mejor productividad.  

• Sesiones de autógrafos –  

• Martes, 31 de Octubre 

• Chip Foose, 10:00 am – 12:00 pm 

• Richard Petty, 1:30 pm – 2:30 pm 

• Bogi Lateiner, 2:30 pm – 3:30 pm 

• Miércoles, 1 de Noviembre  

• Bogi Lateiner, 10:00 am – 11:00 am 

• Jueves, 2 de Noviembre  
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• Chip Foose, 8:30 am – 10:00 am 

• KC Mathieu de KC’s Paint Shop, 11:00 am – 12:00 pm 

• Ralph Holguin de RMD Garage, 1:30 pm – 2:30 pm 

• Viernes, 3 de Noviembre  

• KC Mathieu de KC’s Paint Shop, 11am – 12 pm 

“BASF ofrece a nuestros clientes una sociedad completa, la cual comienza 

desde antes que el auto siquiera haya sido fabricado, pasando por cada 

reparación y mejora a la que sea sometido,” expresó Marvin Gillfillan, 

Vicepresidente de Gestión Administrativa de Repintado Automotriz BASF. 

“Nuestro objetivo es poner primero a los clientes, mejorando la productividad 

y la rentabilidad con de fin de ayudar a proporcionar la mejor experiencia 

como consumidores a los propietarios de los vehículos. Mediante nuestra 

experiencia en la industria, reputación de clase mundial, y productos y 

soluciones innovadores, tenemos una solución para cada necesidad de los 

clientes.” 

Para más información, visite el stand #20353 de BASF en la SEMA 2017, y 

siga #BASFSEMACollection en Twitter, Instagram y Facebook para avances 

relacionados con los lanzamientos y actividades de BASF en la SEMA. 

Acerca de Repintado Automotriz BASF 
 
El negocio de Repintado Automotriz BASF produce y vende recubrimientos para los 
mercados de hojalatería y pintura, flotillas comerciales y especialización automotriz. 
Sus productos de pintura están respaldados por programas de capacitación técnica, 
sistemas de información avanzada de color y 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 17,500 empleados en Norteamérica, y en 2016 tuvo ventas por $16.2 millardos 
de dólares. Para más información acerca de las operaciones de BASF en 
Norteamérica, visite www.basf.us.  
 
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico 
con la protección al medio ambiente y la responsabilidad social. Los aproximadamente 
114,000 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 58 millardos de € en 2016. 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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