
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ford Convertible 1940 de Goolsby Customs gana el 
tercer Premio Anual a la Mejor Pintura Glasurit  
 
 
Qué:   Chip Foose entrega el tercer Premio Anual de BASF a la Mejor 

Pintura Glasurit® en la edición 2017 de la SEMA  

 

Cuándo: 2 de Noviembre de  2017 

 

Dónde: Las Vegas, Nevada 

 

 

Antecedentes:  
Un Ford Convertible 1940 propiedad de Debbie Walls y creado por 
Jonathan Goolsby, de Goolsby Customs Inc., con un exclusivo color 
“Glasurit Cabernet, Edición Goolsby” de la Línea 55 de Glasurit fue 
coronado como el ganador del tercer Premio Anual a la Mejor Pintura 
Glasurit de BASF en la edición 2017 de la Feria Comercial de la SEMA . 
 
De un total de más de 20 concursantes, el Convertible 1940 destacó por el 
color perfectamente ejecutado a tono con la tradición del montaje, de 
acuerdo con Chip Foose, quien fungió como juez y presentador. 
 
El color personalizado “Glasurit Cabernet, Edición Goolsby” fue desarrollado 
por medio del proceso de Conceptualización de Color de BASF, en el cual 
Jonathan Goolsby trabajó con Paul Czornij, Experto en Color de BASF, para 
traer a la vida su visión de Lucille. 
 
“El trabajo y la calidad estuvieron muy por encima de años anteriores,” 
señaló Foose. “Jonathan y su cuadrilla en Goolsby Customs crearon uno de 
mis autos favoritos en la SEMA. El extremo delantero del ’39, la capota de 
’41 – ‘48 y las ventanillas de ¼ le dieron al auto las proporciones con las 
que debió haber sido fabricado en 1940. Desde el diseño hasta el ajuste y 
acabado, éste es el tipo de auto que me inspira y me  hace seguir 
sintiéndome emocionado con respecto a la industria.” 
 

Para más información, 
póngase en contacto con: 

Mary Ann Short 
BASF Corporation 
Tel: (248) 948-2253 
E-mail: maryann.short@basf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BASF Corporation 
26701 Telegraph Road 
Southfield, MI48033 
www.basf.us 
 

Anuncio de Prensa  

http://www.basf.us/


“Nuestro objetivo en cada montaje es fabricar algo nuevo y único, desde el  
chasis hasta el acabado,” expresó Goolsby. “Ganar el Premio a la Mejor 
Pintura Glasurit nos hace saber que estamos alcanzando nuestro objetivo. 
Que BASF reconozca eso en nuestro montaje hace que las largas horas y 
las desveladas valgan la pena — eso, y un cliente feliz.” 
 
Otros destacados finalistas para el premio incluyeron a un AMC Javelin 
AMX 1972 pintado de color “Jalop Oro” de la Línea 55 de Glasurit por Jim y 
Mike Ring de Ringbrothers, propiedad de Prestone, y un Chevrolet Camaro 
1969 pintado por Alan Palmer, de Roadster Shopin, de color “Negro 
Fracción de Segundo” de la Línea 90 de Glasurit. 
 
El Premio a la Mejor Pintura Glasurit fue creado para rendir homenaje a la 
destacada excelencia en pintura de vehículos usando productos de las 
Líneas 22, 55 o 90 de Glasurit, incluyendo primario, color y transparente. El 
legendario experto en restauración, y largo tiempo promotor de Glasurit, 
Chip Foose, calificó a los concursantes con base en el ajuste y acabado, 
calidad de la preparación y presentación final. 
 
Fotos: 

1. 11-20-17 ganador del Premio a la Mejor Pintura Glasurit Foto1.jpg 
 
Pie de foto sugerido: El ganador del Premio a la Mejor Pintura 
Glasurit, Jonathan Goolsby de Goolsby Customs, con Dan 
Bihlmeyer, Director de Ventas de BASF en Norteamérica (izquierda), 
y el juez Chip Foose (derecha) 
 

2. 11-20-17 ganador del Premio a la Mejor Pintura Glasurit Foto2.jpg 
 
Pie de foto sugerido: (De izquierda a derecha) Tercer lugar, Alan 
Palmer de Roadster Shop, Chip Foose, Jonathan Goolsby, de 
Goolsby Customs, ganador del Premio a la Mejor Pintura  Glasurit, 
segundo lugar, Jim Ring de Ringbrothers, Dan Bihlmeyer, Director 
de Ventas de BASF en Norteamérica, y segundo lugar, Mike Ring de 
Ringbrothers 
 

 
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 

http://www.basfrefinish.com/
http://www.basf.us/


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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