UN LEGADO VERDE, UN FUTURO MÁS VERDE.

Recubrimiento elastomérico para paredes

ENDURALASTIC 10
®

Rendimiento flexible y duradero.
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ESPECIALIDAD

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. ENDURALASTIC® es otro ejemplo
más de este compromiso.

ENDURALASTIC 10
®

Compruebe usted mismo la diferencia de ENDURALASTIC 10
®

es un recubrimiento especial de primerísima calidad para paredes, 100% acrílico
elastomérico que tiene un desempeño superior y una durabilidad excepcional
para superficies de mampostería. ENDURALASTIC 10 es ideal para viviendas
residenciales y multifamiliares, escuelas, hospitales, y proyectos comerciales.

¿Por qué ENDURALASTIC 10 supera
a otros recubrimientos elastoméricos?
®

Cubre grietas
Las grietas pequeñas son defectos antiestéticos de la superficie que se hallan en varias superficies exteriores de mampostería.
ENDURALASTIC 10 es un recubrimiento flexible que posee una fórmula exclusiva que sella y cubre las grietas pequeñas, ofrece
una protección excelente a prueba de agua contra la lluvia impulsada por el viento.

:: Elasticidad y capacidad de estiramiento superiores
:: Propiedades para cubrir grietas excelentes
:: Protege contra el agua de lluvia que trae el viento
:: Resistencia a atraer suciedad excepcional
Ejemplo de grieta pequeña

Pintura de látex
no elastomérica

Mampostería

Estuco

Paleta lisa

ENDURALASTIC 10:
vista de atrás

Resistencia al caleo o a la degradación del sellador
Los recubrimientos que ofrecen buena resistencia al desgaste por la luz ultravioleta (de la luz solar) y la humedad mantendrán
su apariencia original durante más tiempo. ENDURALASTIC 10 claramente supera a las Marcas regionales y nacionales.

100% ACRÍLICO MATE

Yeso
Estuco
Concreto prefabricado
Vaciado en posición
Ladrillo
Paleta lisa
Bloque de concreto

ENDURALASTIC 10:
vista frontal
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Estos son niveles de brillo comúnmente usados para las superficies como las que se han indicado anteriormente.
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 averiguar si un producto específico está disponible.

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.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN
DE PINTURAS CON LA CERTIFICACIÓN
LEED® GOLD

ENDURALASTIC 10

Marca regional

Marca nacional

Marca nacional

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.

Método de prueba de cubre grietas: Una mezcla de estuco se prepara con cemento, arena, agua
y cal. La mezcla de estuco se aplica uniformemente con un grosor máximo de ¼˝ sobre un panel.
El panel preparado se deja secar durante una semana. Una vez que los paneles estén curados,
la pintura de prueba se aplica con una brocha, con el grosor adecuado en milipulgadas y curado
durante una semana. Después de una semana, el panel se flexiona sobe una lata de metal
de 5˝ de diámetro. El panel se evalúa para detectar la presencia de grietas visibles en la película.
Si no hay grietas visibles, la lata se flexiona sobre una lata de 4˝ de diámetro. Cada una de las
partes del panel recibe una calificación con base en una escala.

Resistencia al caleo o a la degradación del sellador: Los datos de la exposición son necesarios para la selección de nuevos materiales y la mejora de los
materiales existentes. La máquina QUV (máquina de envejecimiento artificial) reproduce los efectos nocivos de la luz solar mediante el uso de lámparas de rayos
ultravioleta fluorescentes. También usa un mecanismo de condensación con calor que reproduce la humedad exterior similar al rocío. El uso de las máquinas QUV
permite al laboratorio monitorizar y evaluar el deterioro de un producto de una manera más controlada. Los Q-Panels de aluminio se limpian con acetona para
eliminar las impurezas. Todos los paneles se impriman con Ultra-Grip de primera calidad con un rociador sin aire y se dejan secar durante la noche. El día siguiente,
cada panel se recubre con un aplicador cuadrado de 30 milipulgadas de altura. Después del tiempo de curado de siete días, se leen los resultados de cada
panel en cuanto a brillo y color, y se le toma una foto antes de la exposición. Los paneles se montan en soportes de anillos elásticos y se colocan en la máquina
QUV de desgaste acelerado. La máquina QUV se programa en ciclos entre cuatro horas de luz ultravioleta con irradiación de 0.68, y cuatro horas de condensación,
40 °C. Los paneles se exponen a esas condiciones durante un total de 1250 horas. Cada 250 horas, cada panel se evalúa en cuanto a retención de brillo,
retención de color, formación de ampollas, caleo, degradación del sellador, aparición de grietas/descamado y adhesión.

“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.

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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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. ENDURALASTIC® es otro ejemplo
más de este compromiso.

