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Boletín de Prensa  

 
BASF incorpora tres nuevos puntos de distribución de línea única 
 
 
SOUTHFIELD, MI, 23 de enero de 2018 — BASF Automotive Refinish ha extendido su huella 

de respaldo, compromiso y distribución con la incorporación de tres nuevos distribuidores de 

línea única ColorSource. 

 

Reno Paint Mart se integró a la comunidad ColorSource de BASF en Nevada, y ofrecerá 

productos RM Diamont y LIMCO Supreme. Reno Paint Mart es una organización con 

múltiples locales que ofrece a sus clientes pintura industrial, automotriz y para interiores y 

exteriores de casas. Como parte de la comunidad ColorSource, Reno Paint Mart se está 

expandiendo al negocio de repintado con los sistemas de pintura de BASF. 

 

Viva Liz Inc. se unió a ColorSource con establecimientos en Miami, Cutler Bay y Opa Locka 

para atender al mercado del Sur de Florida. Las marcas de BASF que ofrecen incluyen RM 

Diamont, RM Onyx HD, LIMCO Supreme Plus y productos de la Línea de Valor LIMCO. 

 

La tercera incorporación es Auto & Marine Finishes, en Sarasota, Florida, que expenderá 

productos de la Línea 55 de Glasurit, RM Diamont, LIMCO Supreme y la Línea de Valor 

LIMCO. Auto & Marine Finishes cuenta con un equipo de ventas bilingüe altamente 

capacitado y representantes técnicos respetados en el mercado de Sarasota. 

 

“En comparación con otras marcas, la perdurable reputación de BASF para productos de 

calidad es innegable,” expresó Chris McDevitt, co-propietario de Auto & Marine Finishes. El 
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también co-propietario Jonathan Niehaus, agregó: “Ser de línea única demuestra a nuestros 

clientes que somos dedicados y leales — una cualidad que también esperamos de ellos.” 

 

Shefali Cromer, Gerente General de ColorSource de BASF, agregó: “Con estas nuevas 

sociedades, los clientes ColorSource de BASF se benefician aún más del mejor servicio 

técnico en su clase, ser los primeros en comercializar los productos BASF y de 

representantes de ventas consultivos.” 

 

Para más información acerca de Repintado Automotriz BASF, visite basfrefinish.com.  

 
Para fotos de prensa, favor de hacer clic en el siguiente enlace: https://www.basf.com/press-
photos/us/en/photos/2018/01/01-23-18_BASF_ColorSource_NewLocations.jpg 
 
Pie de foto sugerido: (De izquierda a derecha) Chris McDevitt y Jonathan Niehaus co-propietarios 
de Auto & Marine Finishes, Sara Niehaus, Directora Financiera, y Gerry Malloy, Director de Desarrollo 
de la Red BASF, en su nuevo establecimiento ColorSource de BASF en Sarasota, Florida. 
 
 
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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