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Un revestimiento de calidad profesional para interiores, formulado para proporcionar excelen-
tes resultados con menos esfuerzo.
Presenta características de aplicación y durabilidad excepcionales para ayudar a que el traba-
jo se realice sin problemas. Cualifica para el crédito LEED y LEED v4. 

USO RECOMENDADO
Para paredes y techos interiores.

ACABADOS
Flat - semi mate - semi gloss

- Propiedades excepcionales de aplicación que ofrecen un alto rendimiento.
- Excelente encubrimiento y fáciles retoques.
- CERO VOC; cumple y generalmente supera estrictos estándares ambientales de la industria.
- Rápido secado para una rápida vuelta al servicio.
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

INTERIORES

Para paredes interiores en espacios
comerciales de alto tráfico.

ACABADOS
Mate - semi mate - satinado

Una pintura látex innovadora de un componente, fabricada especialmente para proporcionar una resis-
tencia excepcional contra los roces y con gran capacidad de lavado en los ambientes comerciales más 
difíciles de alto tráfico. Poco olor y secado rápido para ofrecer un corto tiempo de inhabilitación y una 
rápida vuelta al servicio.

- Fórmula con resistencia superior a los roces y a las manchas, que resiste los lavados repetidos.
- No necesita mezclado ni medición, no tiene una vida limitada en el envase.
- Propiedades excepcionales de aplicación para ofrecer rendimiento de alta calidad.
- Rápido secado y poco olor para una rápida vuelta al servicio.
- Cualifica para LEED v4
- Formato: galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

USO RECOMENDADO



Un revestimiento para exteriores, con bajo contenido de VOC, de calidad profesional, formulado para 
ofrecer una excelente durabilidad para una máxima protección. Brinda una cobertura superior, fácil 
aplicación y adhesión mejorada a una amplia variedad de superficies.

USO RECOMENDADO
Para proyectos que involucran 
una variedad de sustratos nuevos.

ACABADOS
Flat - satinado

- Durabilidad y poder excepcional de encubrimiento.
- Resistente al descoloramiento, a las ampollas y a la formación de alcalinidad.
- Se puede aplicar con bajas temperaturas (4,4º C).
- Fácil de aplicar y rápido secado para una rápida vuelta al servicio.
- Resistente al moho, bajo contenido VOC.
- Formato: galón y tineta (5 galones).

CARACTERÍSTICAS

EXTERIORES

Metal ferroso y no ferroso, 
pasamanos, acero estructural o de 
apoyo, madera, terrazas de techo.

ACABADOS
Bajo brillante - brillante - semi brillante

Una pintura de calidad profesional, de alto rendimiento, diseñada para desempeñarse como imprimador 
directo a metal y como acabado. Ambas capas del producto proporcionan inhibición del óxido para un 
control superior de la corrosión y la fórmula acrílica proporciona excelente retención del brillo del color. 

- Aplicación directa al metal.
- Auto imprimante.
- Excelente adhesión: Se puede usar en superficies difíciles de recubrir.
- Retención mejorada del brillo y el color.
- Poco olor.
- Resistente a la corrosión: Ayuda a resistir que se forme el óxido.
- Fácil de aplicar y rápido.
- No ofrece peligro de incendio.
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones).

CARACTERÍSTICAS

USO RECOMENDADO
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Es un esmalte alquídico a base de agua de alta calidad que ofrece la aplicación y el rendimiento de la 
pintura al óleo tradicional en una fórmula a base de agua. Fluye y nivela como un alquídico tradicional 
duradero en el tiempo y al aire libre, requerido para lograr acabados de alta gama.

USO RECOMENDADO
Ideal para puertas interiores, 
adornos, gabinetes, paredes y techos. 

ACABADOS
Mate - satín - semi brillo - alto brillo

- Excelente durabilidad
- Excelentes propiedades de flujo y nivelación.
- Duradero en el tiempo 
- Muy alto brillo 
- Resistente a salpicaduras
- Fácil aplicación
- Fácil de limpiar
- Uso interior / exterior (Alto brillo)
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

ESPECIALIDADES

Primer, ideal para diversas 
superficies

ACABADOS
No aplica, blanco o base intensa 

Es un imprimante 100% acrílico de alto rendimiento, que ofrece la máxima cobertura y garantiza un acaba-
do uniforme para todas las superficies. Esta es la imprimación de elección cuando se requiere un cambio de 
color significativo y es utilizado como puente adherente para melaminas, muebles, puertas y otros. 

- Máxima ocultación para superficies interiores
- Excelente bloqueador de manchas completo
- Secado rápido
- Bajo VOC
- Resistente al moho
- Adherencia superior
- Diseñado con tecnología de color Gennex ®
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

USO RECOMENDADO



La pintura para pizarra de Benjamin Moore es una capa superior a base de acrílico que convierte práctica-
mente cualquier superficie en una pizarra borrable y lavable. Está disponible en cualquier color y se puede usar 
en superficies interiores nuevas o previamente pintadas donde se desea un acabado de pizarra. 

USO RECOMENDADO
Para paredes interiores como pizarra.
 

ACABADOS
Semi mate

- Disponible en cualquier color 
- Fácil de aplicar 
- Lavable 
- Formulado para minimizar los olores persistentes 
- Secado rápido
- Formato: litro

CARACTERÍSTICAS

ESPECIALIDADES

Como primer de gran 
performance para diversas superficies.

ACABADOS
No aplica, blanco

Imprimación de uretano acrílico de primera calidad con una adherencia incomparable a las superficies más 
desafiantes, incluidas: baldosas brillantes, PVC, vinilo, plástico, vidrio, bloques vidriados, pintura brillante, 
revestimientos pre-revestidos, fibra de vidrio y metales galvanizados.

- Se adhiere a superficies difíciles de recubrir
- Cura en temperaturas tan bajas como 35 ° F
- Crea una película extremadamente dura
- Excelente resistencia al esmalte
- Se puede recubrir con casi cualquier producto
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

USO RECOMENDADO



Con la misma tecnología que Aura, nuestra línea Aura Bath & Spa, es un lujoso acabado mate diseñado para 
ambientes de alta humedad.

USO RECOMENDADO
Para baños, spa y salas húmedas.

 

ACABADOS
Mate

- Piel y cobertura extremas para menos capas 
- Resistente al moho para una apariencia fresca que dura 
- Tecnología patentada Color Lock® para colores más ricos que se mantienen fieles a lo largo del tiempo 
- Resiste los lavados repetidos sin que se borre el color 
- Pintura e imprimación juntos 
- Cero COV, poco olor 
- Diseñado con tecnología de color Gennex
- Formato: litro, galón

CARACTERÍSTICAS

ESPECIALIDADES

Para exterior e interior, ideal para 
mantenciones periódicas y para uso 
domiciliario.

ACABADOS
Satín - semi brillo

Uretano acrílico a base de agua, de un solo componente y de múltiples sustratos. Extremadamente durade-
ro. Ideal para aplicaciones de mantenimiento de instalaciones y administración de propiedades donde se 
requieren interrupciones mínimas de mantenimiento y retornos rápidos al servicio. Este esmalte resistente a 
los rayos UV para interiores y exteriores, proporciona una adhesión superior y resistencia a la abrasión en 
una variedad de sustratos.

- Secado rápido. Se seca al tacto en 15 minutos.
- Vuelta al servicio: superficies verticales en solo 1 hora; Pie y montacargas listo para el tráfico en 24 horas
- Flexible: resiste el agrietamiento y la descamación
- Resistente a los bloqueos: fórmula rápida y sin pegajosidad
- Aplicación a baja temperatura (35 ° F)
- Formato: galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

USO RECOMENDADO
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Gracias a nuestra tecnología Color Lock, Aura cubre en menos capas y se seca más rápidamente 
para obtener un acabado excepcionalmente duradero y liso. Obtienes resultados sobresalientes 
que te ahorran tiempo y dinero. La tecnología color lock mejora el rendimiento, la durabilidad, la 
apariencia y la sensación de este increíble producto. Los pigmentos de color se adhieren microscó-
picamente a la capa de pintura seca, bloqueando permanentemente el color.

USO RECOMENDADO
Para paredes y techos interiores.

ACABADOS
Mate - semi mate - satín

- Cobertura extrema y durabilidad sin precedentes
- Excelente flujo y nivelado
- Rápido secado lo que permite un rápido repintado
- Bajo olor y resistente al moho
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

INTERIORES

Para paredes y techos
interiores

ACABADOS
Mate - semi mate - perlado - semi gloss

Ofrece propiedades de aplicación de alto rendimiento, así como lujo y nivelado excepcional con una aplica-
ción sin problemas. Su fórmula de alto encubrimiento elimina la necesidad de imprimador en muchas situacio-
nes. Retoques imperceptibles y rápido secado permiten terminar rápido el trabajo. Además, es altamente du-
radera y resiste repetidas lavadas en cualquier acabado, lo que permite que las paredes de los clientes se 
vean nuevas por muchos años. 

- Pintura e imprimante juntos
- Excelente flujo y nivelado
- Durabilidad superior en cualquier acabado
- Rápido secado lo que permite un rápido repintado
- Cero VOC y de bajo olor
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

USO RECOMENDADO
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Regal select para exteriores están fortificados con 100% acrílicos con tecnología de alquídicos de 
avanzada para otorgar una adhesión superior, especialmente en sustratos calcáreos. Estos revesti-
mientos resistentes al moho, con alto contenido de sólidos están diseñados para otorgar protección 
de avanzada y para adherirse espléndidamente a sustratos difíciles de recubrir, creando un acaba-
do duradero y robusto. 

USO RECOMENDADO
Para todo tipo de superficies

ACABADOS
Flat

- Excelente flujo y nivelado, para una fácil y rápida aplicación.
- Acabado duradero, resiste el descoloramiento, agrietado y desconchado para dar una 
apariencia de recién pintado por muchos años
- Aplicación con baja temperatura, lo que permite ampliar la temporada de pintura 
- Formato: litro, galón y tineta (5 galones)

CARACTERÍSTICAS

EXTERIOR

Especialmente para puertas
de exterior

ACABADOS
Satín - alto brillo

Aura Grand Entrance brinda colores intensos y vívidos y una durabilidad excepcional a sus puertas y moldu-
ras interiores / exteriores.

- Acabado rico y brillante 
- Excelente retención de color y resistencia a la decoloración. 
- Aplicación fácil y fluida 
- Para uso interior y exterior

CARACTERÍSTICAS

USO RECOMENDADO

MOORLIFE


