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Comunicado de Prensa 
 

BASF a través de su negocio de Soluciones en Repintado Automotriz 

participará en EXPO CESVI 2019 

◼ La marca Glasurit cumplió 130 años y la marca R-M cumplirá 100 años. 

◼ Se presentará la Campaña Maestro Limco. 

◼ EXPO CESVI es una de las ferias automotrices más importantes del país. 

Ciudad de México, México, 20 de febrero de 2019 – La división de Coatings de BASF 

y su negocio de repintado automotriz, a través de sus marcas Glasurit, R-M, Limco y 

Norbin estarán presentes en la EXPO CESVI 2019, una de las ferias automotrices más 

importantes de México y Centroamérica. 

 

EXPO CESVI se realizará los días 21, 22 y 23 de febrero en el World Trade Center 

(WTC) de la Ciudad de México, el cual es un importante foro para el sector automotriz 

de posventa: repintado, reparación, mantenimiento para autos, equipo pesado y 

motos. 

 

Por doceava ocasión, BASF participa en esta exposición para presentar sus soluciones 

de repintado automotriz y en esta ocasión sirve como marco para las celebraciones de 

las marcas Glasurit, la marca amigable con el medio ambiente y acabados de clase 

mundial que cumplió el año pasado 130 años y los 100 años en el mercado de la marca 

R-M. Estas celebraciones muestran la solidez de las marcas de repintado automotriz 
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de BASF, su capacidad de reinventarse y la calidad, brillo y color que les ha permitido 

mantenerse durante tanto tiempo en el mercado, comprobando una vez más que BASF 

sigue siendo el líder en innovación con una tradición de muchos años.  

 

Adicional a las celebraciones, BASF presentará su campaña “Maestros Limco” que se 

realizó durante finales de 2018 e inicios del 2019 para el relanzamiento de la imagen 

de la marca Limco. A través de diferentes actividades, se han dado a conocer los 

beneficios de la marca y la versatilidad que representan sus cinco tecnologías: 1K, 2K, 

Directo A Metal, Uretano y Base Color. “Con esta campaña buscamos acercarnos más 

a nuestros clientes y darles un rol protagónico, de igual manera, queremos que los 

maestros se sientan identificados con nuestra marca, conozcan más sobre la 

experiencia del usuario y generen lealtad hacia nuestros productos”, comentó Sylvia 

Figueredo, gerente de marketing estratégico de la división de Coatings de BASF para 

México y Centroamérica. 

 

 
Acerca de la división de Coatings de BASF 

La división de Coatings de BASF es un experto mundial en el desarrollo, producción y comercialización 

de pinturas innovadoras y sustentables para fabricantes de equipo original, repintado automotriz, 

pinturas decorativas, así como tratamientos aplicados para sustratos de metal, plástico y vidrio en una 

amplia gama de industrias. El portafolio se complementa por el programa “Innovation Beyond Paint” el 

cual busca desarrollar nuevos mercados y negocios. Creamos soluciones avanzadas para impulsar el 

rendimiento, diseño y nuevas aplicaciones para satisfacer las necesidades de nuestros socios alrededor 

del mundo. BASF comparte habilidades, conocimiento y recursos de equipos interdisciplinarios 

mundiales para el beneficio de los clientes al operar una red colaborativa de sitios en Europa, 

Norteamérica, Sudamérica y en la región Asia-Pacífico. En 2017, la división de Coatings alcanzó ventas 

mundiales de aproximadamente €3.9 mil millones. 

Soluciones más allá de su imaginación – Coatings de BASF. Para más información acerca de la división 

de Coatings de BASF y sus productos, visita: www.basf-coatings.com  

 

Acerca de BASF 

BASF México, Centroamérica y el Caribe tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. Cuenta 

con más de 2,000 colaboradores y 11 sitios de producción en la región. Para más información, visita: 

www.basf.com.mx  
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BASF Corporation tiene sus oficinas en Florham Park, Nueva Jersey, Estados Unidos y es la afiliada en 

Norteamérica de BASF SE, ubicada en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 18,200 empleados 

en Norteamérica y tuvo ventas por $17,900 millones de dólares en 2017. Para más información acerca 

de las operaciones de BASF en Norteamérica, visita: www.basf.us  

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la 

responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El Grupo BASF cuenta con aproximadamente 

115,000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los 

sectores y países del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos: 

Productos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición y 

Cuidado y Soluciones para la Agricultura. BASF registró ventas de más de 60,000 millones de euros en 

2017. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). 

Más información en: www.basf.com   
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