UN LEGADO VERDE, UN FUTURO MÁS VERDE.

Pinturas e imprimadores de alto
rendimiento para interiores/exteriores

ULTRASHIELD

®

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. ULTRASHIELD®
es otro ejemplo más de este compromiso.

Durabilidad y desempeño superiores en todas las superficies.
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facebook.com/dunnedwards
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ULTRASHIELD
es una línea de imprimadores y pinturas de uretano
®

Las fórmulas de nuestro sistema de DIRECTO A METAL
están diseñadas para aplicarse a
acero galvanizado, aluminio y otros metales ferrosos

de alto rendimiento a base de agua, con Cero o
muy bajo VOC, con muy poco olor, y de componente
único. ULTRASHIELD es ideal para escuelas,
instalaciones médicas y otros edificios ocupados.

ULTRASHIELD DTM Gray Primer (Imprimador gris DTM ULTRASHIELD)

ULTRASHIELD Galvanized Metal Primer (Imprimador para metal galvanizado ULTRASHIELD)
es un imprimador acrílico de alto rendimiento a base de agua, con muy bajo VOC, con muy poco olor, y de componente único.
:: E xcelente adhesión y propiedades de aplicación

Usos previstos: Acero galvanizado, aluminio y otros metales en aplicaciones
interiores y exteriores.

Usos previstos: Metal galvanizado, aluminio, cobre, bronce y otros metales ferrosos y no ferrosos.
Se puede usar tanto en aplicaciones interiores como exteriores.

Aluminio

Bronce

:: Excelente adhesión y resistencia a la corrosión
:: Muy poco olor

:: Buena resistencia a la corrosión

Galvanizado

es un imprimador de uretano acrílico de alto rendimiento a base de agua, con Cero VOC, y de componente
único. Este revestimiento está diseñado para aplicación directa a metal (DTM) a superficies de acero en
ambientes industriales livianos a moderados.

Poco olor

Cobre

ULTRASHIELD Multi-Surface Primer (Imprimador de superficies multiples ULTRASHIELD)

Metal

ULTRASHIELD DTM Semi-Gloss Paint (Pintura semibrillante DTM ULTRASHIELD)

:: A dhesión sobresaliente en superficies difíciles de pintar

es una pintura de uretano acrílico de alto rendimiento a base de agua, con Cero VOC, con muy poco olor, y de componente
único. Este revestimiento está diseñado para aplicación directa a metal (DTM) a superficies de acero en ambientes
industriales livianos a moderados.
:: Excelente adhesión y resistencia a la corrosión

:: Excelente bloqueo de manchas

:: Secado rápido, menos de 30 minutos al tacto

es un imprimador acrílico de alto rendimiento a base de agua, con Cero VOC, con muy poco olor, y de componente único.

Usos previstos: Concreto, mampostería, metal, acero galvanizado, plástico, paneles, madera, yeso, estuco y superficies
previamente cubiertas. Se puede usar tanto en aplicaciones interiores como exteriores.

Usos previstos: Acero galvanizado debidamente preparado e imprimado, aluminio y otros metales en aplicaciones
interiores y exteriores.
BRILLO

Poco olor

Metal

Mampostería

Madera

Poco olor

Escuelas

Manufactura

Residenciales

N° DEL
MATERIAL

Imprimador ULDM00
Semibrillante ULDM50

CONTENIDO MÁXIMO
DE VOC

CONTENIDO
MÁXIMO DE
RAVOC

0 g/l
0 g/l

0 g/l
0 g/l

ULTRASHIELD Low Sheen and Gloss Paint (Pintura de poco brillo y brillante ULTRASHIELD)

es una pintura de uretano acrílico de alto rendimiento a base de agua, con Cero VOC, con muy poco olor, y de componente único.
:: R esistente al estropeo
:: Secado rápido, menos de 30 minutos al tacto
Usos previstos: Puertas, gabinetes, molduras, muebles, equipo y tanques. Se puede usar en superficies interiores
y exteriores preparadas e imprimadas apropiadamente.
BRILLO

Poco olor

Escuelas

Manufactura

Residenciales

Imprimador
Imprimador
Poco brillo
Brillante

N° DEL
MATERIAL

ULGM00
ULMS00
ULSH40
ULSH60

CONTENIDO MÁXIMO
CONTENIDO
DE VOC
MÁXIMO DE RAVOC

50 g/l
0 g/l
0 g/l
0 g/l

20 g/l
0 g/l
0 g/l
0 g/l

TODAS LAS PINTURAS DUNN-EDWARDS QUE
CONTENGAN 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 tóxico del aire (TAC) y como una
sustancia contaminante del aire peligrosa (HAP). En 1983 fuimos los
primeros en la industria en reemplazar voluntariamente el etilenglicol
(EG) por propilenglicol, una alternativa no tóxica “generalmente
considerada segura” por la FDA. Asimismo, toda pintura Dunn-Edwards
con el logotipo de EG-Free (libre de etilenglicol) también está libre de todo
otro contaminante del aire tóxico o peligroso (TAC o HAP).

CALIFICACIÓN DE CONTENIDO DE INSTALACIONES DE
VOC Y RAVOC EN CADA ETIQUETA FABRICACIÓN DE PINTURAS CON
Dunn-Edwards es la primera compañía de pinturas
LA CERTIFICACIÓN LEED® GOLD
en etiquetar los productos con valores de Contenido
de contaminantes 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 contenido de RAVOC visite
dunnedwards.com/RAVOC.

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.
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