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3M presenta a Chip Foose: tecnología, autos y
#hazlocomoFoose, ponen a vibrar a México
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El famoso diseñador de automóviles Chip Foose estará visitando
México del 26 a 28 de agosto para promover la línea de productos
de Reparación y Repintado Automotriz de 3M.
Durante el magno evento 3M Car Day con Chip Foose, el diseñador
se reunirá con entusiastas automotrices, especialistas, y fans para
interactuar con ellos.
#hazlocomoFoose, es un concurso que te invita a diseñar un auto a
escala original inspirado por el trabajo de Chip Foose para tener la
oportunidad de convivir con él.
El afamado diseñador de aut omóviles Chip Foose est ará visit ando t ierras mexicanas del 26 al 28 de agost o para promover la
línea de product os de Reparación y Repint ado Aut omot riz de 3M, así como para reconocer el ingenio mexicano en el concurso
#hazlocomoFoose.
Est e es el 6° año de colaboración y t rabajo en equipo ent re el fundador de Foose Design y 3M, reafirmando así el fuert e
compromiso que t iene con la compañía ent orno a la ciencia y desarrollo para resolver los ret os aut omot rices y mejorar la vida
de las personas. Mario Álvarez, Gerent e del Negocio de Reparación y Repint ado en 3M mencionó “la línea de product os de
reparación permit en que los profesionales y ent usiast as, opt imicen los recursos, mejoren t iempos y sobre t odo obt engan el
result ado esperado, t al como Foose lo ha logrado en sus proyect os”.
Est e año, durant e el event o 3M Car Day con Chip Foose se llevará a cabo la premiación del concurso #hazlocomoFoose, el
cual ha sido convocado desde la página de Facebook 3M Aut omot riz MX (ht t ps://www.facebook.com/3Maut oMX)
reconociendo con ello a los ganadores de las 3 cat egorías que est arán creando un aut o escala t omando como inspiración las
creaciones de su ícono; y complement ando est a gran celebración, los asist ent es al event o, podrán part icipar en dinámicas
para t omarse su fot ografía con Chip Foose.

“La convocat oria #hazlocomoFoose, est ará vigent e ent re el 8 de julio y el 5 de agost o, y le permit irá a t odos los ent usiast as
aut omot rices de México compart ir su t alent o innovador para crear un coche a escala; est amos muy emocionados por ver las
propuest as, en 3M est amos conscient es que si algo nos caract eriza en México es la creat ividad” det alló Mario Alvarez,
Gerent e del negocio.
Chip Foose, t uvo sus inicios desde muy joven cuando descubrió el art e de la reparación y repint ado de aut omóviles en el
t aller de su papa, una experiencia clave que impulsó su curiosidad y pasión para el diseño en el sect or aut omot riz, y que le ha
llevado a cont ribuir esquemas de pint ura y t rat amient os gráficos para películas famosas como Cars de Pixar y su famoso
programa de Discovery, Overhaulin’.
El sect or aut omot riz para 3M es una de sus indust rias priorit arias con la cual ha colaborado por más de 100 años, mejorando y
opt imizando sus soluciones y t écnicas para prot eger, reparar y mant ener vehículos del profesional o el ent usiast a
aut omot riz. Ent re los product os que cuent an con un respaldo cient ífico y que son ut ilizados por amant es de los aut omóviles
como Chip Foose se encuent ra la t ecnología pat ent ada de Cubit ron II así como el sist ema Perfect It Ex y la cint a para
enmascarar 233 plus, ent re ot ros. “En el propio t aller de Chip Foose y en sí con varios fabricant es de aut omóviles, t alleres y
casas de pint ura, encont rarás un product o de 3M que ayuda a mant ener cada det alle desde el int erior hast a el ext erior de t u
coche. Est o es una fuert e muest ra de nuest ro liderazgo en el sect or” concluyó Álvarez.
Para más información sobre el concurso y det alles de la visit a de Chip Foose, visit a la página de Facebook de 3M:
ht t ps://www.facebook.com/3Maut oMX .

Acerca de 3M
En 3M, aplicamos la ciencia de forma colaborat iva para mejorar la vida de las personas diariament e. Con $30 mil millones de
dólares anuales en vent as, nuest ros 90 mil empleados se mant ienen en cont act o con nuest ros client es alrededor del mundo.
Aprende más de las soluciones creat ivas que 3M t iene para los problemas del mundo en www.3m.com.mx, en
Twit t er @3MMexico o @3MNewsroom.
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