UN LEGADO VERDE, UN FUTURO MÁS VERDE.

IMPRIMADOR DE METALES
para Interiores/Exteriores

BLOC-RUST

®

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.

“Nuestra compañía ha usado a Dunn-Edwards
durante los últimos 20 años. Además del
excelente servicio, tienen las pinturas de mejor
desempeño y la mejor selección de la industria”.

Frank Rodríguez, Propietario
Navajo Contractor Inc.
Los Angeles, CA

Síganos
@dunnedwards

pinterest.com/dunnedwards

facebook.com/dunnedwards
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twitter.com/dunnedwards

Protege a las superficies de
metal contra la humedad.

PREMIUM
PREMIUM

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. BLOC-RUST® es otro ejemplo
más de este compromiso.

BLOC-RUST

®

Compruebe usted mismo la diferencia de BLOC-RUST®

La aplicación de los imprimadores BLOC-RUST® Premium que previenen la oxidación ofrecen
una excelente resistencia a la corrosión y adhesión en metales interiores y exteriores, excepto el
acero galvanizado. Es idealmente adecuado para uso en metal (excepto en acero galvanizado)
en proyectos comerciales y residenciales como escuelas, hoteles, hospitales y viviendas
unifamiliares o de múltiples inquilinos.
¿Por qué BLOC-RUST® supera a otros
imprimadores que previenen la oxidación?

Prueba de corrosión acelerada
En pruebas de comparación, aplicamos BLOC-RUST® Premium White y los imprimadores
inhibidores a base de agua más conocidos en un metal ferroso. BLOC-RUST® claramente
supera a las Marcas regionales y nacionales, puesto que sus imprimadores demuestran
un desarrollo de óxido y corrosión significativo.

:: Formulada con tecnología de alquidicos a base de agua
que mejora las propiedades de aplicación y cobertura.
:: Fácil de aplicar y seca rápidamente.
:: Poco olor y bajo contenido de VOC.
N° del MATERIAL

CONTENIDO MÁXIMO DE VOC

CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC

BRPR00-2-WH

Muy bajo en VOC (50 g/l)

40 g/l

BRPR00-2-RO

Muy bajo en VOC (50 g/l)

40 g/l

Consulte la CIENCIA de LA PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN:
Estos diagramas no están diseñados a escala y están simplificados para ilustrar lo que ocurre a nivel microscópico.

BLOC-RUST®

ADITIVOS QUE INHIBEN LA CORROSIÓN
PIGMENTOS QUE PREVIENEN LA CORROSIÓN
RESINAS

ADITIVOS QUE INHIBEN LA CORROSIÓN
PIGMENTOS QUE PREVIENEN LA CORROSIÓN
RESINAS

FORMA UNA CAPA FIRME
PARA BLOQUEAR LA HUMEDAD

SUPERFICIES DE METAL

SUPERFICIES DE METAL

SUPERFICIES DE METAL

Imprimador aplicado a metales ferrosos o no ferrosos.

Resina superior con pigmentos que previenen la
corrosión y aditivos que inhiben la corrosión; ambos
funcionan conjuntamente para prevenir la corrosión
del sustrato de metal.

La resina y los pigmentos forman una película firme,
uniforme, no porosa que impide que el agua llegue a
la superficie de metal, previniendo así la reacción que
induce a la corrosión.

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.

PREMIUM

MARCA regional

MARCA regional

MARCA nacional

MARCA nacional

MARCA nacional

Método de Prueba de corrosión acelerada: Las pinturas se aplican usando una barra fina DOW de 5 milipulgadas a paneles de acero de acabado no uniforme, de 4 por 6 pulgadas. Después del período de secado, todos
los paneles fueron revisados para verificar el espesor de película y se cortaron con una “X” de cuatro pulgadas en la faz del panel de metal usando un cuchillo de trabajo. Después de cortar los paneles, cada juego se
colocó en una cámara de neblina donde los paneles fueron sometidos a una simulación de laboratorio de corrosión atmosférica natural.
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.
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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.

“Nuestra compañía ha usado a Dunn-Edwards
durante los últimos 20 años. Además del
excelente servicio, tienen las pinturas de mejor
desempeño y la mejor selección de la industria”.
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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. BLOC-RUST® es otro ejemplo
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