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Comunicado de Prensa 

BASF participa en Expo CESVI 2020 a través de su negocio de 

Repintado Automotriz  

■ La marca R-M cumple su 100 Aniversario. 

■ Se lanza la nueva línea de Primarios Limco LP800K, LP790K y LP810K. 

■ Expo CESVI es una de las exposiciones automotrices más importantes del 
país.  

Ciudad de México, México, 20 de febrero de 2019 – BASF, a través de su división 

Coatings, su negocio de Repintado Automotriz y sus marcas Glasurit, R-M y Limco 

se presenta en la Expo CESVI 2020, siendo uno de los foros del giro automotriz de 

mayor relevancia en México y Centroamérica. 

 

Esta edición de Expo CESVI se lleva a cabo los días 20, 21 y 22 de febrero del 

presente año en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se presentan 

múltiples firmas del sector de postventa, tales como repintado, reparación, 

mantenimiento para autos, equipo pesado y motocicletas. 

 

Por treceava ocasión, BASF participa en esta exposición con el principal objetivo de 

dar a conocer sus innovadoras soluciones de repintado automotriz y, en esta 

ocasión, se aprovecha el marco del evento para celebrar el Centenario de R-M, 

marca con acabados inteligentes y óptimos sistemas de pintura en el mercado. Así, 

BASF mantiene su compromiso con la industria automotriz y reafirma su liderazgo en 



  

 

el mercado, mientras confirma su capacidad y altos estándares de calidad en materia 

de tecnología sobre pintura, brillo y color. La marca festejada, también celebra su 

desempeño excepcional en el mercado a lo largo de sus primeros 100 años de 

historia, pues goza de las mejores características de resistencia y apariencia, así 

como una extraordinaria experiencia en sistemas de color.         

 

“Combinamos la funcionalidad con los diseños que al día de hoy lideran el mercado. 

Así, damos lugar a un alto nivel de productividad y sustentabilidad… la innovación a 

través de nuestras marcas Glasurit, R-M y Limco han contribuido para adaptar 

positivamente el mundo en el que vivimos y las necesidades de nuestros valiosos 

consumidores”, comentó Alex Attlesey, Vicepresidente de Coatings Américas.  

 

Asimismo, BASF lanzará oficialmente la Línea de Primarios Limco LP800K, LP790K 

y LP810K que proveen múltiples beneficios al pintor como un alto poder de relleno, 

excelente durabilidad, facilidad de uso y una consistente escala de grises, 

denominada L-Shades. Con esto, el cliente se ve beneficiado a través del ahorro de 

tiempo y costos, bajo la tecnología Uretano 2K.    

 

“Con Limco, continuamos brindando soluciones simples y valor inteligente. Esta línea 

de Primarios asegura diversos factores como una gran calidad para resanar y lijar 

excelentemente, manteniendo una base sólida para las posteriores capas de 

acabado Limco”, afirmó Sylvia Figueredo, Gerente de Marketing Estratégico 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 2018, la división de 

Coatings alcanzó ventas mundiales de aproximadamente €3.86 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  

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 20,000 

empleados en Norteamérica y tuvo ventas por $20,000 millones de dólares en 2018. 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 

122,000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los 

sectores y países del mundo. Nuestro portafolio 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 63,000 millones de euros en 2018. 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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