UN LEGADO VERDE, UN FUTURO MÁS VERDE.

Pinturas para interiores y exteriores
de primerísima calidad

ARISTOSHIELD

®

INT / EXT

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. ARISTOSHIELD®
es otro ejemplo más de este compromiso.

Superior equilibrio de dureza y flexibilidad.
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Por qué ARISTOSHIELD supera a otras
pinturas para interiores y exteriores
®

:: Equilibrio superior de dureza y flexibilidad
:: Puede usarse como recubrimiento Directo al metal (DTM, por sus siglas
en inglés), en superficies debidamente preparadas
:: Fluido y nivelado excelentes que forman un acabado duradero y uniforme
:: Propiedades superiores de resistencia al amarillamiento en comparación
con otras pinturas de emulsiones alquídicas

Metal

Madera

Cocina y baño
Gabinetes
Molduras y tablas
frontales
Rejas de hierro forjado
Puertas de garajes
Puertas de metal y cercas
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Mampostería

SEMIMATE
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MUCHO BRILLO
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Estos son niveles de brillo comúnmente usados en las superficies anteriormente enumeradas. El brillo puede ser
afectado por la textura, la porosidad de la superficie y las condiciones atmosféricas. Hable con un representante
de Dunn-Edwards o con su establecimiento local para averiguar la disponibilidad de un producto específico.

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.

®

ADHESIÓN SECA

Adhesión
Buena adhesión significa que la
pintura se adhiere al sustrato
permitiendo así una mejor
protección de la superficie pintada.
ARISTOSHIELD® demuestra un
mejor desempeño al pegarse tanto
al acero como al aluminio, ya que
la competencia es más propensa a
descamar el aluminio, especialmente
cuando está expuesto a la humedad.

Resistencia total

ADHESIÓN HÚMEDA

ARISTOSHIELD 50

ADHESIÓN SECA

ALUMINIO

contenido de VOC, formulado con tecnología avanzada de alquídico de uretano
a base de agua para un acabado con apariencia aceitosa. Es ideal para usar
en proyectos residenciales de lujo comerciales e industriales donde se requiere
un desempeño y una durabilidad superiores.

Vea usted mismo la diferencia de ARISTOSHIELD

ACERO

ARISTOSHIELD
es un esmalte de primerísima calidad para interiores y exteriores con un bajo
®

Marca regional

ADHESIÓN HÚMEDA

ARISTOSHIELD 50

TEMPERATURA AMBIENTE

Marca regional

TEMPERATURA ELEVADA

Cuando dos superficies pintadas se ponen
en contacto, como por ejemplo una puerta
y la jamba de la puerta, pueden adherirse
una a la otra, o bloquearse. Cuando eso
ocurre, la pintura puede descamarse en
la superficie. ARISTOSHIELD® claramente
supera a la Marca regional, ya que su
pintura se adhiere una a la otra y se
descama en la superficie.
ARISTOSHIELD 50

Marca regional

ARISTOSHIELD 50

Marca regional

Lixiviación del surfactante
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.

ARISTOSHIELD 50

Marca regional 1

Marca regional 2

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. Despuès de 24 horas, se cortan dos secciones de
100 cuadrados en el sustrato usando un cuchillo de adhesión Gardner. Para la prueba de adhesión en seco, se coloca la cinta Permacel firmemente sobre el corte con una imbricación de 2˝ con el área de prueba. Luego la cinta se elimina rápidamente a un ángulo de 180 ángulos. La
cantidad de pintura que se elimina del sustrato se evalúa y se califica usando la escala de ASTM de 0B a 5B (donde 0 significa eliminación total de la pintura del sustrato y 5 significa que no hay eliminación de pintura). Para la adhesión húmeda, se coloca una toalla de papel húmeda
de 1˝x 1˝ sobre la sección de corte y se deja reposar durante diez minutos. Después de diez minutos, se elimina la toalla de papel y el área de corte se seca con papel absorbente para eliminar el exceso de humedad. La cinta Permacel se coloca firmemente sobre el área de prueba con
la misma imbricación de 2˝. Luego se elimina rápidamente la cinta a un ángulo de 180 grados y los resultados se evalúan y califican (escala ASTM 0B a 5B). Mientras más bajo sea el puntaje, peor es la adhesión a ese sustrato. El mismo método de prueba para adhesión en seco o
húmeda puede ejecutarse de nuevo después de una cura de 3 días y de 7 días para determinar la capacidad de adhesión de la pintura específica.
Método de resistencia total: Una vez curado el recubrimiento, se prueba el panel cortando dos cuadrados de 1,5˝ y colocando los paneles cara a cara, de manera que las superficies cubiertas de cada cuadrado se junten. Luego los cuadrados se colocan en una lámina de vidrio con un
tapón de goma y un peso de 1,000 gramos sobre ella para proporcionar una cantidad estandarizada de fuerza a la superficie. La fuerza aplicada de las superficies recubiertas se deja reposar durante la longitud de tiempo siguiente para cada condición antes de tratar de separar los 2
paneles: (1) Temperatura ambiente – 24 horas; 2) temperatura elevada – 30 minutos. Se elimina el peso y se dejan equilibrar los paneles durante 5 minutos antes de separarlos.
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 película 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 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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