ULTRA-SCRUB

®

La pintura que luce como nueva incluso
después de restregarla repetidamente.

INTERIORES

Pintura látex mate restregable
para interiores

ULTRA-SCRUB

®

es una pintura látex mate profesional lavable y restregable, específicamente diseñada para usarse en paredes interiores,
cielos rasos y otras superficies correctamente preparadas e imprimadas en viviendas nuevas. ULTRA-SCRUB es un mejor
producto que los acabados mate estándar para nuevas residencias proporcionando un acabado resistente y duradero que
es extremadamente lavable. Tiene cualidades de retoque excelentes, extraordinaria cobertura y es de autoimprimación en
las paredes de tabla yeso nuevas.

Compruebe usted mismo la diferencia de ULTRA-SCRUB

®

Resistencia al restregado

ULTRA-SCRUB

Marca nacional

ULTRA-SCRUB

Marca nacional

ULTRA-SCRUB supera a otras marcas
en durabilidad después de ciclos de
restregado repetidos. Eso significa que
la superficie pintada mantendrá su
apariencia original durante más tiempo.
Método de prueba: 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.

Retoque

250 ciclos

ULTRA-SCRUB

250 ciclos

Marca regional

Marca nacional

Marca nacional

ULTRA-SCRUB ofrece un mejor retoque que
las marcas competitivas, de manera que
las reparaciones menores se notan menos.
Método de prueba: Se aplica un imprimador blanco
acrílico.a un panel de pared de tabla de yeso de 2´x2´ .
Después de dejar secar el imprimador durante 24 horas,
se aplica una capa de pintura (teñida en Café con leche
de almendra DE6143) con rociador al panel completo.
Luego se pasa el rodillo de nuevo por la mitad del panel y
se deja secar. Después de 24 horas, se hace un retoque
con una brocha y un rodillo en los lados del panel
retocados y rociados. Se evalúan los resultados.
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.

LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGOTIPO
SON EG-FREE® Y TAC/HAP-FREE
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,
fuimos los primeros de la industria en reemplazar voluntariamente
el etilenglicol (EG) por propilenglicol, una sustancia alternativa,
no tóxica, “generalmente considerada segura” 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 Sustancia
contaminante del aire peligrosa (HAP).

CALIFICACIÓN DE CONTENIDO
DE VOC Y RAVOC EN CADA ETIQUETA
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 del contenido de RAVOC
visite dunnedwards.com/RAVOC.
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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.

Síganos
@dunnedwards

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN
DE PINTURAS CON LA CERTIFICACIÓN
LEED® GOLD
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