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HERRAMIENTA PARA SELECCIÓN DE PINTURA

Encuentra la pintura adecuada para cada trabajo, todo el tiempo. Consulta nuestra guía de selección de pintura 
para ayudarte y ayudar a tus clientes a elegir rápida y fácilmente entre nuestras pinturas de alta calidad. 

Úsala para: 
• Conocer las características clave de nuestras diferentes pinturas. 
• Elegir la pintura ideal para el trabajo. 
• Hacer felices a tus clientes. 

Contacta a tu tienda local de Sherwin-Williams o a tu representante. 
Nuestros expertos están disponibles para ayudarte con consejos, 
trucos y asesoramiento profesional. Llama al 800-524-5979 para 
solicitar que un representante se comunique contigo directamente.

¡TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA TI! 
• Gran selección de pinturas y acabados de alta calidad. 
• Fórmulas cero COV, como Harmony. 
• Se analizaron las emisiones y tiene certificación según
   las normas UL/GREENGUARD. 
• Para conocer más, consulta UL.com/GG 

LA CALIDAD ES IMPORTANTE 
Los pintores profesionales saben que un trabajo de pintura de buena 
calidad comienza con pintura de alta calidad. Sherwin-Williams ofrece 
soluciones que pueden: 
• Lograr un aspecto liso y parejo sin marcas de brocha o rodillo. 
• Cubrir y esconder la pintura vieja y las marcas con menos trabajo
   y menos capas. 
• Secar rápidamente. -Ofrecer cobertura en una sola capa. 
• Preparar la superficie con la pintura y primer a la vez. 
• Crear un mínimo de salpicaduras. 
• Requerir menos mantenimiento. 
• Resistente a ciclos de lavado repetido.

¡Pregúntale a Sherwin-Williams!



Emerald
• Nuestra pintura de mejor calidad con el mejor rendimiento
   general de su clase. 
• Durabilidad y cobertura excepcional. 
• Capacidad de lavado excepcional. 
• Pintura y primer a la vez que ofrece un acabado liso y uniforme. 
• Tecnología avanzada de bloqueo de manchas. 
• Los agentes antimicrobianos inhiben el crecimiento de moho 
   y hongos en la superficie de la película de pintura.

Duration
• La mayoría de las manchas se limpian con agua o jabón suave. 
• Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones. 
• Sumamente lavable. 
• Pintura y primer a la vez. Se aplica rápido y de forma pareja. 
• La tecnología avanzada de bloqueo de manchas; sella las
   manchas ya presentes y repela las nuevas. 
• Mínimo desgaste del color y disminución del brillo después
   del lavado. 
• Los agentes antimicrobianos inhiben el crecimiento de moho
   y hongos en la superficie de la película de pintura. 

Super Paint
• Pintura y primer a la vez para una aplicación rápida y sencilla. 
• Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones. 
• Excelente capacidad de frotado general. 

Cashmere
 • Se ve, se siente y se aplica de forma suave y fluida. 
• Excelente cobertura. 
• Excelente capacidad de ocultamiento. 
• Capacidad de frotado. 

Harmony
• La tecnología anti-olor ayuda a reducir los olores comunes 
del ambiente interno para mantener las habitaciones frescas 
durante más tiempo. 
• Ayuda a mejorar la calidad del aire y posee cero COV. 
• Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones. 
• Lavable. 
• Los agentes antimicrobianos inhiben el crecimiento de moho y 
hongos en la superficie de la película de pintura. 
• La tecnología de reducción de formaldehído ayuda a mejorar la 
calidad del aire que se respira en los ambientes interiores gracias 
a que disminuye la cantidad de COV proveniente de posibles 
fuentes, tales como aislantes, alfombras, gabinetes y tejidos. *

Brush:  
Purdy® ClearCut® Elite™

Roller: 
Contractor Series® Polyester

Brush:  
 Purdy® XL™

Roller: 
Contractor Series®  
Nylon/Polyester

Brush: Purdy® XL™

Roller: Purdy® Golden Eagle™

Brush: Purdy® ClearCut ®

Roller: Contractor Series®
Soft Woven

Brush:  
Purdy® NYLOX™ Series

Roller:  Purdy® White Dove™

PINTURAS PARA INTERIORES

*El tiempo por el que Harmony reduce efectivamente los malos olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de la exposición y el 
tamaño de la superficie pintada.
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INTERIOR PAINT Emerald

Superficie
Panel de yeso 
Madera
Empaste
Concreto y mampostería
Puertas y molduras
Techo
Características
Función antimicrobiana^ / resistente al moho
Primer incluido
Cobertura/ocultamiento excepcional 
Fácilmente lavable 
Altamente lavable 
Alta resistencia a las manchas 
Pintura y Primer en uno
Cobertura en una capa 
Alta capacidad de frotado 
Resistente a bloqueos 
Tecnología de eliminación de olores† 

Cero COV 
Certificado GreenGuard®*
Acabado
Sin brillo 
Mate
Semi-mate 
Lustre bajo 
Aterciopelado
Satinado
Aperlado
Lustre medio 
Semi-brillante

Duration CashmereSuperPaint Harmony

^Antimicrobiano Este producto contiene agentes que impiden la formación de moho sobre la superficie de la pintura. 

†El tiempo necesario para que Harmony reduzca efectivamente los malos olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de la 

exposición y el tamaño de la superficie cubierta por la pintura. 

*Certificado según las normas UL/GREENGUARD para bajas emisiones químicas en el aire interior durante el uso del producto. Para conocer más, consulta 

UL.com/GG.

PINTURAS PARA INTERIORES
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PINTURAS PARA EXTERIORES

Emerald
• El mejor desempeño general de su clase. 
• Durabilidad y cobertura excepcionales. 
• Auto-imprimación con aspecto suave y uniforme. 
• Cobertura en una capa.
• Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F 
   (o 2 °C). 
• Garantía limitada de por vida. 
• Resiste la formación de ampollas, desintegración en polvo,
   la suciedad, el moho y el descascaramiento.

Duration
• Cuenta con una capa más gruesa que las pinturas
   látex comunes. 
• Excelente durabilidad y cobertura de imperfecciones. 
• Pintura y primer en un solo producto para mejores
   resultados con una sola capa al repintar. 
• Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F
   (o 2 °C). 
• Garantía limitada de por vida. 
• Resiste la formación de ampollas, desintegración en polvo,
   la suciedad, el moho y el descascaramiento.

Resilience
• Excelente cobertura con una resistencia excepcional contra
   la humedad. 
• Excelente durabilidad y capacidad de ocultamiento. 
• Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F
   (o 2 °C). 
• Garantía limitada de por vida. 
• Resiste la humedad dos veces más rápido que los 
   revestimientos de látex exteriores estándar. 
• Resiste la humedad y el moho.

SuperPaint
• Excelente rendimiento y adherencia. 
• Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F 
   (o 2 °C) 
• Garantía limitada de por vida 
• Resiste la formación de ampollas, el congelamiento, el moho
   y el descascaramiento. 

A - 100
• Cobertura eficiente con buen ocultamiento, adherencia
   y retención del color. 
• Fórmula acrílica 100 % confiable.
• Se puede aplicar a temperaturas bajas de hasta 35 grados F
   (o 2 °C). 
• Garantía limitada de 15 años. 
• Anti-moho.

Brush:  
Purdy® Pro-Extra®

Roller: 
Purdy® Golden Eagle™

Brush:  
Purdy® XL Elite™

Roller:Contractor Series®
Nylon/Polyester

Brush:  
Purdy® XL™

Roller:Contractor Series® 
Soft Woven

Brush:  
Purdy® XL™

Roller:
Purdy® White Dove™

Brush: Contractor Series®
Nylon/Poly

Roller:Contractor Series®
Soft Woven
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EXTERIOR PAINT Emerald A-100SuperPaintResilienceDuration

Superficie
Estuco
Concreto y mampostería
Aluminio
Panel de cemento 
Revestimiento de aluminio
Revestimiento y moldura de madera 
Compuesto (Vertical) 
Revestimiento y moldura vinílica 
Puertas y molduras
Contrachapado, recubrimiento T1-11 
Acero 
Madera
Ladrillo 
Características
Aplicación a bajas temperaturas (>35°F) 
Primer incluido 
Cobertura en una capa
Resistente al moho 
Alta resistencia a la suciedad 
Colores de pintura, VinylSafe® 
Cobertura/ocultamiento excepcional
Fácil de aplicar 
Durabilidad 
Tecnología MoistureGuard™ 
Resistencia mejorada contra la 
acumulación temprana de suciedad 
Resistente a bloqueos 
Acabado
Sin brillo 
Satinado
Lustre bajo
Brillante
Poco brillo
Ultra-brillante

PINTURAS PARA EXTERIORES
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GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN 
EL ACABADO/BRILLO/LUSTRE 
Selecciona el producto adecuado primero para el trabajo, 
y luego decide qué nivel de lustre o brillo prefieres entre 
los disponibles en la línea de productos. Y siempre 
recuerda que invertir un poco más en pintura de mayor 
calidad puede ofrecer grandes dividendos en la reducción 
de los costos de mantenimiento en el tiempo.

Las opciones son muchas, así como los beneficios. 
Descarga una copia de esta Guía de la Herramienta 
para selección de pintura y mantén a tus clientes al día 
con las alternativas de pintura de más alta calidad para 
todo tipo de proyecto.

DEFINICIONES DEL ACABADO
 SUPERFICIAL

Acabado Sin brillo  
(Sin brillo, Mate): Superficie de pintura que crea baja o ningún tipo 
de reflexión al secar.

Acabado Satinado 
(Poco brillo, alto brillo, semi-mate, lustre bajo, aterciopelado): 
Superficie de pintura que crea baja a mediana reflexión al secar.

Acabado Semi-brillante 
(Semi-brillante, aperlado, lustre medio): Superficie de pintura que 
crea mediana a baja/alta reflexión al secar.

Acabado Brillante 
(Brillante, ultra-brillante): Superficie de pintura que crea una alta 
reflexión al secar.
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