UN LEGADO VERDE, UN FUTURO MÁS VERDE.

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 rendimiento.

Nuestras pinturas están formuladas
usando solamente ingredientes de la más
alta calidad para obtener un rendimiento
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!

Pinturas para exteriores
de primerísima calidad

EVERSHIELD

®

EXTERIORES

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. EVERSHIELD® es otro ejemplo más
de este compromiso.

Superior en rendimiento, en duración, y en brillo.

*Basado en una encuesta realizada en febrero de 2015
entre contratistas de pintura con licencia de Los Ángeles,
San Diego y Phoenix, por Options Market Research

“Después de más de 25 años en el negocio de pinturas,
sé que Dunn-Edwards elabora la mejor pintura para
los pintores profesionales. Conjuntamente con la gran
calidad y coherencia, la asistencia técnica y el servicio
de Dunn-Edwards son los mejores de la industria.
Ellos siempre son la opción número uno para nuestras
necesidades de pintura”.

Leo Mendoza, Propietario
Santa Fe Painting
Condado de Orange, CA

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 PORTADA: Pared: Hueso • DEC765 Moldura: Marrón envejecido • DEC756
FOTO DE CONTRAPORTADA: Pared: Blanco • DEW380
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EVERSHIELD

®

Compruebe usted mismo la diferencia de EVERSHIELD

®

es una línea completa de pinturas de primerísima calidad, muy bajo
VOC, 100% acrílica, ideal para uso en proyectos de alto nivel en los
cuales se requiere un rendimiento y durabilidad superiores.

¿Por qué EVERSHIELD supera a otras pinturas
para exteriores?

Cobertura aplicada
EVERSHIELD® supera a la competencia en cobertura aplicada. Una buena cobertura aplicada garantiza que el mejor ocultamiento se logra
al transferir la máxima cantidad de pintura de la herramienta de aplicación al sustrato.

Prueba de resistencia al desgaste a causa de los álcalis

®

La mampostería fresca probablemente contiene cal, que es una sustancia muy alcalina (pH mayor de 7). Si la mampostería no se deja
curar debidamente, la alcalinidad de la superficie puede atacar la integridad de la capa de pintura ocasionando pérdida de color y un
deterioro general de la capa.

:: Formuladas usando tecnología avanzada e ingredientes de primera calidad que
proporcionan rendimiento, durabilidad, cobertura y adhesividad incomparables
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ANTES

:: Óptima protección contra la penetración de humedad y descoloración por rayos
ultravioleta.

2

:: Resistencia excepcional a atraer suciedad.
:: Estupenda retención del brillo.

Mampostería

Madera

Metal
MATE

Puertas y ventanas
Persianas
Estuco
Mampostería y ladrillos
Revestimiento exterior de madera
Aluminio
Arqueo del revestimiento exterior
de vinilo
Sofito, tabla frontal y alero
Puertas de garajes y canalones
Portones de hierro forjado
Puertas y cercas

DESPUÉS

:: Propiedades superiores antibloqueantes.
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EVERSHIELD Mate
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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 considerada como 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 Contaminante del aire peligroso (HAP).

Marca nacional 1

Marca regional 1

Marca nacional 2

Marca nacional 3

Resistencia a lixiviación del surfactante

•
•
•
•

CALIFICACIONES DEL CONTENIDO 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 ajustado para la reactividad (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 RAVOC visite
dunnedwards.com/RAVOC.

Marca regional 1

Marca regional 2

Marca nacional 1

La lixiviación del surfactante es la migración de los ingredientes solubles en agua del recubrimiento ocasionados por la exposición
a altos niveles de humedad. Estas áreas son evidentes por un cambio en la apariencia de la película que muestra un residuo brilloso
o jabonoso/pegajoso en la superficie que algunas veces puede tener un color tirando a marrón.

Resistencia al bloqueo

•
•
•
•

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. EVERSHIELD claramente supera a las marcas nacionales, puesto
que sus pinturas se pegan y se descascaran de la superficie.

Estos son niveles de brillo comúnmente usados en las superficies anteriormente enumeradas. 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

EVERSHIELD Mate

SEMIBRILLANTE BRILLANTE

UN DÍA - TEMPERATURA ELEVADA

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.

EVERSHIELD Semibrillante

Marca nacional 1

Método de prueba de la resistencia al desgaste producido por los álcalis: Se hace una mezcla de cemento, cal y agua, se vierte en un recipiente y se
deja curar durante un mínimo de 24 horas. Luego se saca volteándolo al revés y dando golpecitos en el recipiente con una toalla. El bloque de concreto
se divide en partes iguales (no más de 4 muestras por bloque de concreto). Se aplican con brocha una y dos capas de cada muestra de pintura a la
misma velocidad de aplicación, y se deja curar toda la noche a temperatura ambiente. Al día siguiente, el bloque se sumerge parcialmente en una
bandeja de exposición de agua y se expone a lámparas de luz ultravioleta durante un mínimo de 24 horas o hasta que no se observen más cambios en
la pintura. Si la muestra no tiene una buena resistencia a los álcalis, tomará un color amarillo brillante.

Marca nacional 2

Método de prueba de la resistencia al bloqueo: 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.

EVERSHIELD Mate

Marca nacional 1

Método de prueba de cobertura aplicada: Se aplica un imprimador blanco acrílico a una hoja de pared de tabla de yeso
de 4´x 8´. Después de dejar secar el imprimador por 24 horas, se aplican franjas de tonos variados de negro a 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 y rodillo. Después de 1 hora de secado, se aplica la segunda capa y se evalúan los resultados.

Marca nacional 2

Marca nacional 3

Marca nacional 4

Método de prueba de lixiviación del surfactante: Se aplica una pequeña capa de 3 milipulgadas en una cartulina de vinilo y se deja
secar durante cuatro horas. Se colocan cinco gotas de agua destilada en dos puntos y se dejan reposar durante 30 minutos. Después de
30 minutos, el papel se inclina a un ángulo de 90º y se deja secar en una canasta de secado durante la noche. El panel se califica en cuanto
al grado de cambio de apariencia de la capa en una escala de 1 (severo) a 5 (sin cambio). También se repite la prueba a diferentes tiempos
de cura para ver si mejora con el tiempo de secado.

Todos los ejemplos de prueba son fotografías de alta resolución de los resultados reales de las pruebas. Las pruebas son llevadas a cabo por Dunn-Edwards Laboratories pueden verse en la Oficina Corporativa mediante cita.
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deja curar durante un mínimo de 24 horas. Luego se saca volteándolo al revés y dando golpecitos en el recipiente con una toalla. El bloque de concreto
se divide en partes iguales (no más de 4 muestras por bloque de concreto). Se aplican con brocha una y dos capas de cada muestra de pintura a la
misma velocidad de aplicación, y se deja curar toda la noche a temperatura ambiente. Al día siguiente, el bloque se sumerge parcialmente en una
bandeja de exposición de agua y se expone a lámparas de luz ultravioleta durante un mínimo de 24 horas o hasta que no se observen más cambios en
la pintura. Si la muestra no tiene una buena resistencia a los álcalis, tomará un color amarillo brillante.

Marca nacional 2

Método de prueba de la resistencia al bloqueo: 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.

EVERSHIELD Mate

Marca nacional 1

Método de prueba de cobertura aplicada: Se aplica un imprimador blanco acrílico a una hoja de pared de tabla de yeso
de 4´x 8´. Después de dejar secar el imprimador por 24 horas, se aplican franjas de tonos variados de negro a 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 y rodillo. Después de 1 hora de secado, se aplica la segunda capa y se evalúan los resultados.

Marca nacional 2

Marca nacional 3

Marca nacional 4

Método de prueba de lixiviación del surfactante: Se aplica una pequeña capa de 3 milipulgadas en una cartulina de vinilo y se deja
secar durante cuatro horas. Se colocan cinco gotas de agua destilada en dos puntos y se dejan reposar durante 30 minutos. Después de
30 minutos, el papel se inclina a un ángulo de 90º y se deja secar en una canasta de secado durante la noche. El panel se califica en cuanto
al grado de cambio de apariencia de la capa en una escala de 1 (severo) a 5 (sin cambio). También se repite la prueba a diferentes tiempos
de cura para ver si mejora con el tiempo de secado.

Todos los ejemplos de prueba son fotografías de alta resolución de los resultados reales de las pruebas. Las pruebas son llevadas a cabo por Dunn-Edwards Laboratories pueden verse en la Oficina Corporativa mediante cita.

UN LEGADO VERDE, UN FUTURO MÁS VERDE.

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 rendimiento.

Nuestras pinturas están formuladas
usando solamente ingredientes de la más
alta calidad para obtener un rendimiento
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!

Pinturas para exteriores
de primerísima calidad

EVERSHIELD

®

EXTERIORES

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. EVERSHIELD® es otro ejemplo más
de este compromiso.

Superior en rendimiento, en duración, y en brillo.

*Basado en una encuesta realizada en febrero de 2015
entre contratistas de pintura con licencia de Los Ángeles,
San Diego y Phoenix, por Options Market Research

“Después de más de 25 años en el negocio de pinturas,
sé que Dunn-Edwards elabora la mejor pintura para
los pintores profesionales. Conjuntamente con la gran
calidad y coherencia, la asistencia técnica y el servicio
de Dunn-Edwards son los mejores de la industria.
Ellos siempre son la opción número uno para nuestras
necesidades de pintura”.

Leo Mendoza, Propietario
Santa Fe Painting
Condado de Orange, CA

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 PORTADA: Pared: Hueso • DEC765 Moldura: Marrón envejecido • DEC756
FOTO DE CONTRAPORTADA: Pared: Blanco • DEW380
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