
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.

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.

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

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.

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.

*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.

THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

“Nuestra compañía ha crecido con  
Dunn-Edwards de nuestro lado, y siempre se han 
preocupado mucho por nosotros. Han trabajado 
arduamente para ser nuestro proveedor principal 
durante los últimos 25 años. Sus productos 
son excelentes y su servicio al cliente no tiene 
precedentes”.

Russ Phillips, Presidente
Vertex Coatings Inc.
Ontario, 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. SUPER-LOC® es otro ejemplo 
más de este compromiso.

Madera Metal

Máxima adhesión y máximo 
desempeño en todas  
las superficies.

IMPRIMADOR/FIJADOR DE MAMPOSTERÍA 
para Interiores/Exteriores 
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Método de prueba de adhesión: Se aplica una pequeña capa de tres milipulgadas de la pintura que se pone a prueba al sustrato que 
se desee (alquídicos envejecidos brillosos, látex calizo, metal, etc.) y se deja secar durante 24 horas. Después de 24 horas, se cortan dos 
secciones de 100 cuadrados en el sustrato con un cuchillo de adhesión Gardner. Para una prueba de adhesión en seco, la cinta Permacel 
se coloca firmemente sobre el corte, con una imbricación de 2˝ del área que se pone a prueba. Después, se quita rápidamente la cinta a 
un ángulo de 180 grados. La cantidad de pintura que se elimina del sustrato se evalúa y califica según el sistema ASTM 0B – 5B (donde 0 
significa eliminación total de la pintura del sustrato, y 5 significa no hay eliminación de pintura). Para adhesión en fresco, se coloca un trozo 
de papel toalla húmeda de  1˝ x 1˝ sobre la sección del corte y se deja descansar durante diez minutos. Después de diez minutos, el papel 
toalla se quita y el área de corte se seca con golpecitos para eliminar el exceso de humedad. La cinta Permacel se coloca firmemente sobre el 
área que se pone a prueba con la misma imbricación de 2˝. Luego la cinta se quita rápidamente a un ángulo de 180 grados y los resultados 
se evalúan y califican (ASTM 0B – 5B). Mientras más baja sea la puntuación, peor es la adhesión a ese sustrato. El mismo método de prueba 
para adhesión en fresco/seco puede seguirse nuevamente después de una cura de 3 días, y una cura de 7 días para determinar la capacidad 
de adhesión de la pintura específica.

Método de prueba de la resistencia a los álcalis: Se prepara un bloque de concreto con una mezcla de cubierta 
y mortero  Se deja curar el bloque de concreto durante 7 días. Todas las muestras de pintura se preparan 
añadiendo cantidades iguales de imprimador ZTC-1 y ZTC-7. Las muestras teñidas se aplican con brocha al 
bloque de concreto en áreas iguales a velocidades de difusión iguales. Una vez que la primera capa haya secado, 
se aplica una segunda capa a la mitad del área pintada. Se deja secar el bloque de concreto durante la noche 
a temperatura ambiente. Al siguiente día, se coloca afuera una bandeja con agua. Con la parte pintada hacia 
arriba, se sumerge parcialmente el bloque de concreto en agua y se deja expuesto durante 24 horas. Después 
de 24 horas, el bloque de concreto se evalúa para ver si hay descoloración (cambio de anaranjado a amarillo). 
El grado o la intensidad del color se califica según el Sistema de puntaje ASTM 0-10 (10 = Perfecto/No hay 
descoloración; 0 = No/Fracaso total).

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.

Adhesión
Los imprimadores que demuestran buena adhesión en fresco y en seco tienen una mejor capacidad para proteger el sustrato.  
SUPER-LOC se pega a la superficie mejor que los imprimadores fijadores/de mampostería de la competencia, incluso cuando  
el imprimador se somete a la humedad.

Marca regionalSUPER-LOC Marca nacional

1 día

seca seca secafresca fresca fresca

7 días

Marca regionalSUPER-LOC Marca nacional

1 capa

2 capas

Resistencia a los álcalis
Los imprimadores que ofrecen buena 
resistencia a los álcalis tienen una 
mejor capacidad de proteger las 
películas de pintura contra la pérdida 
de color y el deterioro general de la 
pintura en superficies de mampostería 
de pH alto. SUPER-LOC demuestra una 
excelente resistencia a los álcalis en 
comparación con los imprimadores de 
mampostería de la competencia.

Compruebe usted mismo la diferencia de SUPER-LOC®SUPER-LOC®

::  Formulada con tecnología de resina avanzada, que 
mejora las propiedades de adhesión, la resistencia  
a los álcalis y al salitre.

::  Fácil de aplicar y se seca rápidamente.

::  Poco olor y bajo contenido de VOC.

¿Por qué SUPER-LOC® supera a otros 
imprimadores fijadores/de mampostería?

La imprimación con el Imprimador fijador/de mampostería SUPER-LOC® Premium ofrece una 
excelente adhesión en una amplia gama de superficies difíciles de pintar (consulte la hoja de datos 
del producto) además de su resistencia a los álcalis y al salitre en superficies de mampostería 
interiores y exteriores. Es idealmente adecuada para uso en proyectos comerciales y residenciales 
como escuelas, hoteles, hospitales y viviendas unifamiliares o de múltiples inquilinos.

N° del MATERIAL CONTENIDO MÁXIMO DE VOC CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC

SLPR00-2-WH Muy bajo en VOC (50 g/l) 25 g/l

Las resinas únicas migran hacia puntos vacíos en 
el substrato de mampostería, lo cual ofrece una 
adhesión superior.

La resina acrílica de alto rendimiento sella el 
sustrato de mampostería contra la migración de las 
sales (salitre) y ofrece una protección excelente al 
suprimir la migración de sustancias alcalinas a la 
capa superior.

Las partículas de polímeros avanzados penetran 
las superficies calizas y se adhieren al sustrato 
subyacente, lo cual produce una superior adhesión.

Estos diagramas no están diseñados a escala y están simplificados para ilustrar lo que ocurre a nivel microscópico.
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CAPA SUPERIOR

Compruebe la CIENCIA de la EXCELENTE ADHESIÓN Y RESISTENCIA  
 A LOS ÁLCALIS Y AL SALITRE:

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 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.

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, 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). 



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.

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.

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

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.

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.

*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.

THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

“Nuestra compañía ha crecido con  
Dunn-Edwards de nuestro lado, y siempre se han 
preocupado mucho por nosotros. Han trabajado 
arduamente para ser nuestro proveedor principal 
durante los últimos 25 años. Sus productos 
son excelentes y su servicio al cliente no tiene 
precedentes”.

Russ Phillips, Presidente
Vertex Coatings Inc.
Ontario, 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. SUPER-LOC® es otro ejemplo 
más de este compromiso.

Madera Metal

Máxima adhesión y máximo 
desempeño en todas  
las superficies.
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