
Guía de selección  
de pinturas para  
cada habitación
CÓMO ESCOGER LAS PINTURAS APROPIADAS PARA  
SU ESTILO DE VIDA.



Información sobre el propietario de la vivienda:

Nombre:

Direccion:

Número telefónico:

Correo electrónico:

ANTES DE ESCOGER 
UN COLOR, ESCOJA 
UNA PINTURA QUE 
SE ADECUE A SU 
ESTILO DE VIDA. 

Sherwin-Williams tiene una pintura ideal 
para cada habitación de su hogar, desde 
cocinas muy transitadas hasta dormitorios 
principales que son refugios privados.



Mi cocina es:

Un lugar que se usa principalmente para preparar comidas y 
ocasionalmente para una noche de juegos

El centro de todo y un lugar muy transitado

Un lugar para experimentar con ingredientes frescos y aromáticos

Un lugar que se utiliza solo en ocasiones especiales

Mi baño es:

Un refugio relajante en el que solo hay salpicaduras de vez en cuando

Un lugar funcional para toda la familia, incluidos los niños y  
las mascotas

Inmaculado, resplandeciente y cautivador en todo momento

Un espacio acogedor y lujoso para los invitados

Mi sala de estar es:

Lujosa, pero habitable

Clásica y cómoda, centrada en la vida familiar

Abierta, espaciosa y siempre acogedora

Simplemente elegante con una estética de gran categoría

Mi dormitorio es:

Un espacio tranquilo, pero práctico

Un lugar frecuentado por mascotas y niños traviesos y revoltosos

Un cuarto arreglado, limpio y siempre listo para recibir invitados

Un refugio sofisticado y elegante 

PASO 1: Defina su habitación
Escoja una descripción para cada habitación que se ajuste  
lo mejor posible a su estilo de vida.



La cocina para chefs
En esta elegante cocina 

podrá perfeccionar sus dotes 
de chef cocinando para su 

familia y sus amigos sin tener 
que preocuparse de los 

derrames y las salpicaduras. 
Con estas paredes, la suciedad 

proveniente de accidentes 
culinarios o zapatos embarrados 

no se convertirá en manchas 
permanentes.

La cocina familiar
Esta cocina muy transitada es  
el corazón de la casa y es más 

que un lugar para cocinar y 
comer. Las paredes tienen 

que resistir más que simples 
salpicaduras de comida: tazones 
de comida para perros, calzado 

de trabajo y algún que otro 
experimento científico.

La cocina refrescante
No se preocupe por el olor  

a revuelto de brócoli al queso 
cheddar de anoche mientras 

degusta un plato de pollo 
con cebollas dulces hoy por 
la noche en esta cocina para 
espíritus intrépidos. Respire  

con tranquilidad al saber que 
los únicos aromas que harán 
acto de presencia durante la 
velada serán los de su nueva 

aventura culinaria.

La cocina modelo 
Su cocina no es solo para 

preparar comidas, sino para 
mostrar su peculiar estilo 

con orgullo. Esta habitación 
impresionará a los invitados 
a la hora de la cena, tanto si 

decide cocinar como si compra 
comida para llevar.

El baño  
preciosamente sereno
Este espacio chic no acepta 

salpicaduras, ni siquiera de vez 
en cuando. Tanto a la hora de 

darse un baño relajante como a 
la hora punta de la mañana, este 

baño siempre será un refugio 
plácido y elegante.

El baño eterno
No se preocupe de los arañazos 

y las salpicaduras en este 
ajetreado baño. Lo usa todo el 
mundo, tanto los niños como 
los invitados, y las paredes se 
verán genial desde la hora del 

club de lectura hasta  
la hora del baño.

El baño  
relucientemente limpio
Aunque se trate del baño del 

sótano, no tendrá hongos 
ni moho en las paredes. 
Este espacio cristalino y 

resplandeciente se ve siempre 
limpio y acogedor.

El baño  
elegante 

Impresione a sus invitados 
conun espacio lujoso diseñado 
a la perfección. Su look clásico  

y de alta categoría resiste  
el paso del tiempo. 

La sala de estar 
sofisticada

Cree un espacio cautivador y 
lujoso que pueda mostrar con 
orgullo a todos sus invitados. 

Organice una cena con 
invitados un día y una noche de 
cine en familia al día siguiente. 

La sala de estar  
acogedora 

Si hay una cosa de la que no 
tiene tiempo de preocuparse es 
de que su familia y sus invitados 

toquen las paredes. Esta sala 
de estar principal es un espacio 
acogedor y fácil de limpiar sin 

necesidad de poner en pausa la 
vida de la casa.

La sala de estar 
de espacios abiertos

Esta sala de estar es un lugar 
para desconectarse del 

mundanal ruido y los entornos 
hostiles. También funciona 

como refugio relajante y a veces 
como estudio de yoga.

La sala de estar 
refinada

El telón de fondo de sus obras 
de arte favoritas no debería 

permanecer en segundo 
plano cuando recibe visitas 
de familiares o amigos. Ellos 
merecen un telón de fondo 

sofisticado que se vea fabuloso 
incluso luego de una fiesta  

muy concurrida.

El dormitorio principal 
que invita a soñar

El diseño de su dormitorio se 
merece tanta atención como  

el resto de su hogar. Extienda su 
impecable gusto a este diseño 

dándole una apariencia y 
durabilidad excepcionales  
que favorecen una noche  

de sueño reparador.

El dormitorio infantil 
a prueba de niños

Este es ciertamente un lugar 
donde los niños pueden divertirse 
con libertad sin que usted tenga 

que preguntarse cómo va a hacer 
para limpiar todo después. Los 
proyectos artísticos, los skates 
o los compañeros de clase que 
se quedan a dormir no dañarán 
las paredes ni impedirán que la 
pintura de este dormitorio se  

vea como nueva.

El amplio  
dormitorio extra

Ofrezca a sus invitados un 
espacio flamante y acogedor, 

independientemente de la 
frecuencia con que lo use.

Dormirán en un refugio  
limpio y elegante.

El dormitorio  
secreto para invitados

Este dormitorio de lujo es una 
extensión de su elegante hogar 

y no simplemente un lugar 
para pasar la noche. Exhiba 
su estilo ycree un espacio 

elegante y refinado.

PASO 2: Comprenda la esencia de su espacio.
Siga el COLOR de la respuesta que dio en el PASO 1 hasta la habitación 
correspondiente que se encuentra más abajo.



Emerald®
Látex interior acrílico

• El mejor rendimiento  
de su clase

• Durabilidad y cobertura 
excepcionales

• Bloquea las manchas

• Se lava fácilmente

• Resistente a vetas y manchas

Disponible en:
• Opaco

• Mate

• Satinado

• Semibrillante

Duration Home®
Látex interior acrílico

• Tecnología que ayuda  
a repeler las manchas

• Resiste el desgaste del color

• Se limpia fácilmente con  
agua y jabón suave

• Tecnología resistente  
a la humedad

• Puede usar la habitación  
luego de tan solo dos horas  
de haber aplicado la pintura

Disponible en:
• Opaco

• Mate

• Satinado

• Semibrillante

Harmony®
Látex interior acrílico

• Fórmula avanzada con bajo 
contenido de VOC

• Reduce los olores 
ambientales

• Contribuye a mejorar la 
calidad del aire en interiores

• Los agentes antimicrobianos 
inhiben el crecimiento 
de moho y hongos en la 
superficie de la pintura

Disponible en:
• Opaco

• Semimate

• Semibrillante

Cashmere®
Látex interior acrílico

• Look elegante de  
alta categoría

• Estilo clásico

• Cobertura uniforme

• Resiste el fregado

Disponible en:
• Opaco

• Perlado

• Lustre de bajo brillo

• Lustre semibrillante

*El período de tiempo durante el cual Harmony reduce activamente los olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de la exposición y el área de la superficie pintada.

PASO 3: Encuentre la pintura adecuada para usted
A continuación, siga el COLOR de las respuestas que dio en los PASOS 1 y 2 para 
encontrar su acabado perfecto.
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ESTAMOS DEDICADOS A AYUDARLE 
A SELECCIONAR PINTURAS QUE 
SATISFAGAN SUS NECESIDADES Y 
CUMPLAN SUS EXPECTATIVAS.


