
Ayuda a mejorar la calidad 
del aire en espacios 
interiores con SuperPaint® 
de látex acrílico para 
interiores con tecnología 
de purificación de aire

Este producto es parte de la colección 
Living Well™, en donde la innovación  

y la inspiración se unen.

La colección Living Well™ incluye pinturas y colores 
cuidadosamente seleccionados para ayudarte a 
convertir la casa de tu cliente en un refugio de 

comodidad, estilo y bienestar.

™



SuperPaint® de látex acrílico para interiores con 
tecnología de purificación de aire tiene el poder de 
reducir los COVs y los olores comunes en espacios 
interiores, facilitando la creación de un entorno ideal.

Contribuye a una  
calidad de aire más 
limpia en interiores 

Reduce los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) 
de posibles fuentes como 

alfombras, armarios y telas.

Reduce olores 
domésticos comunes

Su tecnología 
innovadora ayuda 

a eliminar olores no 
deseados, tal como los 
de la cocina, el humo y 

las mascotas. 

Ayuda a prevenir el 
crecimiento de moho  

y hongos

Contiene agentes 
antimicrobianos que 

inhiben el crecimiento 
de moho y hongos en la 

superficie pintada.

Colores que  
crean equilibrio 

Disponible en una amplia 
variedad de colores, 

incluyendo 540 tonos 
inspirados en la colección 

Living Well™.

Innovación líder en la industria de un nombre en el que puedes confiar. Muchas horas de pruebas de 
campo, años de investigación y décadas de experiencia dedicadas a desarrollar recubrimientos que sean mejores para tu 
negocio. Sherwin-Williams ha estado comprometido con la calidad por más de 150 años y tiene una línea completa de 
pinturas y tintes extraordinarios, además de colores intensos y hermosos para destacar tu trabajo.
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El tiempo que SuperPaint® de látex acrílico con tecnología purificadora para aire en interiores, 
reduce activamente los olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de 
exposición y la cantidad de superficie pintada.
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