
Diseño exquisito que resiste el paso del tiempo 

 
Pintura mate de lujo para interiores

EXQUISITE™



EXQUISITE™ es una revolucionaria y nueva pintura mate para interiores con 
ChromaStay™ Technology que la hace verdaderamente lavable y resistente 
a las manchas. ChromaStay Technology consiste en una combinación 
de tecnologías patentadas, como Ceramic Technology, que ofrecen una 
durabilidad excepcional a los recubrimientos de Dunn-Edwards.

Sus paredes siempre quedarán como nuevas gracias a esta pintura de 
lujo, que puede resistir los inevitables restregones. La formulación de 
EXQUISITE garantiza duración y elegancia permanente para que el espacio 
conserve la belleza que imaginó. 

Gracias a su fácil aplicación, EXQUISITE es ideal para utilizar en proyectos 
residenciales personalizados de alta gama, así como en proyectos 
comerciales de primer nivel en los que se prefieren productos  
de compuestos orgánicos volátiles (COV) ultrabajos.

PINTURA MATE PARA INTERIORES
Disponible en mate

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN DE 
PINTURAS CON LA CERTIFICACIÓN LEED®

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.

LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGOTIPO SON EG-FREE® 
Y TAC/HAP FREE
El etilenglicol (EG), un solvente que suele usarse en pinturas a base de agua, está 
catalogado como un contaminante tóxico del aire (TAC) y como un contaminante 
del aire peligroso (HAP). En 1983, fuimos los primeros en la industria en reemplazar 
voluntariamente el etilenglicol (EG) con propilenglicol, una 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 formulado sin cualquier otro Contaminante tóxico del aire 
(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 de RAVOC visite dunnedwards.com/RAVOC.

Technology
ChromaStay

LOS PRODUCTOS QUE UTILIZAN ESTE 
LOGOTIPO CONTIENEN CHROMASTAY™ 

TECHNOLOGY
ChromaStay™ Technology consiste en una combinación de 
tecnologías patentadas, como Ceramic Technology, que ofrecen 
una durabilidad excepcional de recubrimiento a las pinturas 
de Dunn-Edwards.

Video de EXQUISITE:
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MATTE • • • • • • • •

Estos son niveles de brillo que suelen utilizarse 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.
*Solo para paredes de cocina y baño.

Resistencia a las manchas EXQUISITE
Las propiedades de lujo de EXQUISITE protegerán sus paredes y mantendrán 
las manchas bajo control. Si utiliza unas pocas toallitas de una esponja, esas 
manchas rebeldes desaparecerán con facilidad.

Resistencia al bruñido y al desgaste del color EXQUISITE
El color de su pared es tan bueno como la pintura que la protege. Su pared 
se asemejará a una obra maestra llamativa y no por buenas razones gracias 
al brillo que queda después de una buena limpieza. EXQUISITE conservará el 
primer y verdadero color y sustituirá a la decoración. 

Lavabilidad EXQUISITE
Con EXQUISITE, nunca frotará las paredes de la manera equivocada. Su 
fórmula mantiene el color de la misma manera en que lo pintó por primera 
vez, incluso después de varias limpiezas.

Resistencia a los arañazos EXQUISITE
Las hermosas paredes pintadas de su hogar no pueden resistir más que un 
simple arañazo. La tecnología revolucionaria de EXQUISITE protege contra 
arañazos, marcas y bruñidos que se producen en la vida cotidiana.

Consulte la diferencia: Resistencia a las 
manchas

Lavabilidad
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Síganos

UN LEGADO ECOLÓGICO, UN FUTURO 
MÁS ECOLÓGICO.
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. EXQUISITE™ es otro ejemplo más 
de ese compromiso.

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: Whisper Gray • DEC785  Rhinoceros • DE6327

FOTO DE CONTRAPORTADA: Pared: Bay Salt • DET642


