EVEREST

®

Rendimiento, Estilo y Belleza

INTERIORES

Pinturas Ultra Premium para interiores

EVEREST

®

es una línea completa de pinturas 100% acrílicas de primerísima calidad, de
autoimprimación, con Cero VOC y poco olor, ideal para uso en proyectos residenciales
y comerciales de calidad superior. Se aplican fácilmente y cuentan con cobertura
excepcional, resistencia superior a las manchas, capacidad de lavado y adhesión.

¿Por qué EVEREST® supera a otras pinturas para interiores?
:: Porque está formulada usando resinas y pigmentos de primerísima calidad que ofrecen
un desempeño excepcional, incluyendo cobertura, adhesión y uniformidad
de brillo.
:: Porque es de autoimprimación en superficies pintadas y preparadas con anterioridad*.
:: Virtualmente sin olor durante o después de la aplicación, ideal para pintar
espacios ocupados.
:: Gran fluidez y nivelado para un acabado parejo y uniforme.
*De autoimprimación en la mayoría de las superficies (para detalles, consulte la hoja de Información del producto). Una (1) capa
puede ser suficiente para superficies previamente pintadas que son reparadas apropiadamente. Para superficies nuevas debidamente
preparadas, se requieren normalmente dos (2) capas.
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Estos son niveles de brillo comúnmente usados para las superficies como las que se han indicado anteriormente. El brillo podría verse afectado por la textura, la porosidad
de la superficie y las condiciones atmosféricas. Llame a un representante de Dunn-Edwards o a su tienda local para saber si un producto específico está disponible.

LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGOTIPO
SON EG-FREE® Y TAC/HAP-FREE

CALIFICACIÓN DE CONTENIDO DE VOC
Y RAVOC EN CADA ETIQUETA

El etilenglicol (EG), solvente que suele usarse en pinturas a base
de agua, está catalogado como un Contaminante del aire tóxico
(TAC) y como una Sustancia contaminante del aire peligrosa (HAP).
En 1983, Dunn-Edwards fue la primera en la industria de pinturas
en reemplazar voluntariamente el etilenglicol con propilenglicol,
una alternativa no tóxica “generalmente considerado como seguro”
por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Asimismo,
todo producto Dunn-Edwards con el logotipo de EG-Free (libre de
etilenglicol) también está libre de cualquier otro Contaminante del
aire tóxico (TAC) o Contaminante del aire peligroso (HAP).

Dunn-Edwards es la primera compañía de pinturas en etiquetar los
productos con calificaciones de Contenido de compuestos orgánicos
volátiles de reactividad ajustada (RAVOC, por sus siglas en inglés),
lo cual constituye una manera mejor de medir el impacto potencial
de los recubrimientos en la calidad del aire. Para informarse sobre la
calificación de contenido de RAVOC visite dunnedwards.com/RAVOC.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN DE
PINTURAS CON LA CERTIFICACIÓN
LEED® GOLD
En 2011, Dunn-Edwards inauguró la primera y única instalación
mundial de fabricación de pinturas con la certificación LEED® Gold
en Phoenix, AZ. Las instalaciones de 336,000 pies cuadrados donde
se llevará a cabo la fabricación y el desarrollo de productos, control
de calidad y más, han sido diseñadas para ser las más verdes de
la industria.
“LEED” y el logotipo relacionado con ese nombre son una marca comercial
propiedad del Consejo Estadounidense de la Construcción Verde (U.S. Green
Building Council) y se usa con permiso.

Compruebe usted mismo la diferencia de EVEREST®

Resistencia al restregado
EVEREST supera a otras marcas en durabilidad después de ciclos de restregado repetidos. Una pintura que resiste lavado
repetido mantendrá su apariencia original por más tiempo.
EVEREST Mate

Marca nacional

EVEREST Mate

200 ciclos

Marca regional

200 ciclos

Resistencia a hundimientos
EVEREST tiene mejor resistencia al hundimiento en comparación con productos competitivos del mismo nivel de brillo. Excelente
resistencia al hundimiento significa que la pintura se seca para dejar un acabado liso, firme y uniforme sin la presencia de
bolsas o marcas de goteo.
EVEREST Semibrillante

Método de prueba de la resistencia al restregado: Se aplican las pinturas a cuadros
negros. Después de secar por siete días, los cuadros se colocan en una máquina de prueba
de abrasión y se detienen en el ciclo indicado. Cuando se expone una línea completa de fondo
negro, ocurre un deterioro completo de la película.

Marca nacional

Marca regional

Método de prueba de la resistencia al hundimiento: Las pinturas se aplican a cuadros de prueba con un aplicador especial de múltiples ranuras (una
cuchilla con una serie de ranuras de eliminación sucesivamente mayor). Los cuadros se cuelgan de inmediato verticalmente con las rayas pintadas
horizontales, similar a los peldaños de una escalera, con la franja más delgada en la parte superior. Después del secado en esta posición se examina la capa
de pintura y se clasifica con respecto al hundimiento (la franja superior = 4 milipulgadas, la franja inferior = 24 milipulgadas; cada franja de arriba a abajo
representa un aumento de 2 milipulgadas en términos de espesor de la película.

Todos los ejemplos de pruebas son fotografías de alta resolución de los resultados reales de las pruebas. Los laboratorios de Dunn-Edwards llevó a cabo las pruebas y estas pueden verse en la Oficina Corporativa con cita previa solamente.

Resistencia total
Cuando dos superficies pintadas se ponen en contacto, como una puerta y el marco de la puerta pueden pegarse o bloquearse.
Cuando eso ocurre, la pintura puede desprenderse de la superficie. EVEREST claramente supera a las Marcas nacionales, puesto que
sus pinturas se pegan y se desprenden de la superficie.

EVEREST Semibrillante

Marca nacional

Marca nacional

Cobertura aplicada
EVEREST supera a la competencia en cobertura aplicada. Una buena cobertura aplicada asegura el logro de una máxima cobertura
cuando la pintura se aplica con el rodillo, de manera que se requieran menos capas para completar el proyecto.
EVEREST Mate

Método de prueba de la resistencia total: Se aplican las pinturas a cuadros blancos y negros y se dejan secar por 24 horas.
Después se cortan los cuadros y se doblan unos sobre otros. Luego se coloca un peso encima de ellos para forzar las
superficies pintadas a juntarse. Después de 24 horas, los cuadros cara a cara se separan para ver si la pintura seca se pega.

Marca nacional

Método de prueba de cobertura aplicada: Se aplica un imprimador blanco acrílico a una tabla de pared de yeso de 4´ x 4´.
Después de dejar secar el imprimador por 24 horas, se aplican franjas de tonos variados de negro y gris a la tabla de pared de
yeso imprimada (con espaciado uniforme). Después de 24 horas, se aplica la primera capa a las tablas de prueba con brocha
(en los bordes) y rodillo (por el centro). Después de 1 hora de secado, se aplica la segunda capa con rodillo (por el centro) y se
evalúan los resultados.

THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®
Como contratista de pintura, su negocio
depende de su reputación. Por eso,
selecciona pinturas de calidad para
realizar el mejor trabajo posible.
Dunn-Edwards entiende esto. Por eso,
nuestro objetivo principal es ofrecer los
productos que tienen el mejor desempeño.

Nuestras pinturas están formuladas
usando solamente ingredientes de la más
alta calidad para obtener un desempeño
óptimo. Además, nuestros representantes
ofrecen una gama de servicios sin
precedentes, que va desde la selección del
color a inspecciones del lugar del trabajo.

Pregúntele a cualquier pintor profesional
y le dirá que Dunn-Edwards es su primera
opción de pintura. En una encuesta
independiente, se les preguntó a
contratistas de pintura con licencia en Los
Ángeles, San Diego y Phoenix qué pintura
usarían en sus propios hogares.

Reconocemos que nuestra relación con
contratistas de pintura se basa en más
de lo que contiene una lata de pintura.
Ofrecemos el mejor producto y el mejor
servicio para apoyar a su negocio.

La opción abrumadoramente más popular:
Dunn-Edwards.*
¿La razón que aducen?
¡Calidad superior!

*Basado en una encuesta realizada por Options Market
Research en agosto de 2009 entre contratistas de pintura
con licencia en las áreas de Los Ángeles, San Diego y
Phoenix.

“Dunn-Edwards ha sido el proveedor de pinturas
al que hemos acudido desde hace más de
25 años. Una y otra vez, sus productos ofrecen
los mejores resultados. Sus establecimientos
convenientemente ubicados, líneas de productos
fáciles de entender, armonización de colores
superior, y el servicio personalizado, nos
facilita el trabajo y hace más felices a nuestros
clientes”.

Jack Park, Propietario
Park’s Painting
Los Angeles, CA

UN LEGADO VERDE, UN FUTURO MÁS VERDE.
Dunn-Edwards tiene un legado verde que nos enorgullece e inspira a hacer más.
Estamos firmemente dedicados al principio verde de ecoeficiencia, el cual definimos
como la capacidad de satisfacer las necesidades humanas de manera que
minimicen el impacto adverso en la energía y los recursos materiales, la calidad del
medio ambiente y la salud y la seguridad humanas. EVEREST® es otro ejemplo más
de este compromiso.

FOTOGRAFÍAS: Los colores de pinturas ilustrados en las fotografías de esta tarjeta en colores se ven diferentes
de cómo lucen en las superficies reales. Los procesos fotográficos y la iluminación alteran el color.
FOTO DE CUBIERTA: Paredes: Biscotti • DE5437 Molduras: Blanco • DEW380
FOTO DE CONTRAPORTADA: Paredes: Crecimiento uniforme • DE5494 Molduras: Blanco • DEW380

Síganos
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