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Boletín de Prensa  

 
Repintado Automotriz  BASF lanza su nuevo sitio web 
 
 
SOUTHFIELD, MI, 6 de Marzo de 2018 – Coatings de Repintado Automotriz BASF lanzó un 

nuevo sitio web público completamente compatible con celulares, con imágenes y contenido 

actualizados y herramientas exclusivas, incluyendo un carrito de artículos y un avanzado 

catálogo de productos. 

 

“Cada palabra, cada imagen y cada herramienta en el sitio de Repintado fue creada con el 

cliente en mente,” comentó Tina Nelles, Directora de Servicios de Mercadotecnia de BASF. 

“Nuestro objetivo era crear un recorrido para nuestros clientes – la forma en la que BASF 

ofrece algo más que pintura y, lo más importante, los beneficios que les ofrecemos a 

nuestros clientes.” 

 

Los usuarios pueden filtrar el catálogo de productos con base en el país, marca, sistema de 

pintura, tipo de producto, compuestos orgánicos volátiles y palabras claves, o simplemente 

desplazarse por la lista de productos de BASF. El sitio también incluye manuales técnicos, 

hojas de datos técnicos, hojas de datos de seguridad y más. 

 

El distintivo carrito de artículos, que se puede usar junto con el catálogo de productos o de 

forma independiente, ofrece una ventaja única a los visitantes del sitio web de Repintado 

BASF al permitirles “ir de compras” por todo el sitio. Los visitantes pueden agregar artículos 

al carrito desde cualquier lugar en el sitio, no sólo desde las páginas de productos, de 

manera similar a un carrito de compras en un sitio web de venta de ropa o comestibles. 

Luego los clientes tienen la opción de de descargar todo el contenido del carrito, o enviarlos 

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


   
 

a cualquier persona vía correo electrónico. 

 

Disponible en tres idiomas, el nuevo sitio también incluye una sección dedicada a exhibir a 

los clientes y a los embajadores de Repintado BASF, la recientemente lanzada suite de 

servicios de negocios Vision+ y fuentes de redes sociales en vivo. 

  
Para foto de prensa, haga clic en el enlace de abajo: 
https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2018/01/03-06-18-_BASF_RefinishWebsitePhoto.jpg 
 
Pie de foto sugerido: El completamente rediseñado sitio web de Repintado BASF es compatible con 
celulares, con una distintiva experiencia para los usuarios y contenido totalmente nuevo. 
 
 
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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