Interiores

Pintura látex mate, simimate, y semibrillante para interiores

Acabado interior de calidad profesional ideal para propiedades
en alquiler, apartamentos, y mantenimiento general
• Buena cobertura y resistencia a los restregones en comparación con las marcas nacionales
•	Diseñado para aplicar con brocha, rodillo, y rociador
•	Muy baja en VOC
• Excelente valor para proyectos de mantenimiento

Interiores

Pintura látex mate, simimate, y semibrillante para interiores
CONTRACTOR’S EDGE® de mantenimiento Mate, Semimate, y Semibrillante son pinturas profesionales para interiores,
muy bajas en VOC, de látex acrílico, especialmente formuladas para usar en paredes y cielos rasos correctamente preparados
e imprimados en propiedades residenciales multifamiliares. Los tres productos son fáciles de aplicar y ofrecen buena cobertura.
Además, el Mate ofrece buenas propiedades de retoque. La Semimate ofrece una aplicación excelente y está a la par
de las marcas nacionales en cuanto a nivelado y resistencia al chorreo. La pintura Semimate y Semibrillante tiene
muy buena capacidad de lavado.
Disponible en blanco teñible claro y un color estándar (Café suizo).
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La prueba de restregado se adhiere al método #D2486 de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés). Se aplicaron capas finas de prueba de 7 milipulgadas a un cuadro de vinilo negro curado por una semana antes de
restregar con un jabón abrasivo usando un calce. Estas son imágenes escaneadas de alta resolución de los resultados reales de las pruebas. Los resultados reales de las pruebas pueden verse mediante una cita con la oficina corporativa de Dunn-Edwards.
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