BEN® PINTURA AL AGUA
PARA INTERIORES

ben® ofrece un rendimiento superior
con mayor encubrimiento y capacidad de retoque
ben® para interiores ofrece una aplicación fácil y pareja en todos los brillos (liso sin brillo, semi-mate
y semi-brillante) y se ha demostrado que cuenta con mejor calificación de encubrimiento y retoque
que la competencia líder, en una o dos capas, en brillos probados comparables.
CARACTERÍSTICAS CLAVE

BENEFICIOS

Excelente encubrimiento

Complete el trabajo con menos pintura

Rápido secado con menor tiempo para
repintado

Aumente la eficiencia aplicando dos capas
en un día

Cero COV, poco olor

Permite mínima interrupción y vuelta
al servicio más rápida

Pintura e imprimador juntos

Termine su trabajo de repintado más
rápidamente

• Producto con cero contenido de
COV, poco olor, para una rápida
vuelta al servicio

Fabricada con la Tecnología del Color Gennex®

Los colorantes Gennex contribuyen al
encubrimiento y retención del color superiores

• Excelentes características de retoque

Aumente la satisfacción
del cliente
• Pone el color de primera calidad
al alcance: acceso a los más de
3,500 colores
• Duradero y lavable

CERTIFICACIONES
CÓDIGO

BRILLO/ACABADO

W625

W626

W627

VOLUMEN DE
SÓLIDOS

CD HPv1

LEED v4.1

MPI

Liso sin brillo
(3.5 – 5.5 A 85°)

✔

✔

#53,
#53 X-Green

31.5 ± 2%

Semi-mate
(15-25 A 85°)

✔

✔

#44,
#44 X-Green

35.0 ± 2%

Semi-brillante
(38-48 A 60°)

✔

—

39.0 ± 2%

✔

TIEMPO DE
SECADO2

COBERTURA1

Al tacto: 1 hora
Repintado: 1-2 horas
400-450
pies
cuadrados

0 COV
Al tacto: 2 horas
Repintado: 4 horas

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos
(Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en Benjaminmoore.com
1

RANGO
DE COV

Cobertura teórica de un galón al espesor de pintura recomendado (pies cuadrados). 2Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.

Para obtener más información, comuníquese con su representante
de Benjamin Moore® en el 1-866-708-9180 o visite benjaminmoore.com

ben® es superior, en pruebas de terceros, a ciegas,
con mejor encubrimiento y capacidad de retoque
En una prueba de terceros, a ciegas, ben produjo major encubrimiento que Cashmere® de Sherwin-Williams®. En la
prueba se usaron pinturas compradas en las tiendas locales y fueron aplicadas a 400 (+/-20) pies cuadrados por galón,
para la primera y la segunda capa. Los resultados mostraron que ben produjo un mejor encubrimiento con ambas capas1.
En una prueba distinta de ASTM, ben también fue mejor calificada que Cashmere en la capacidad de retoque2.

Prueba de terceros de encubrimiento aplicado (resultados sumados)
PRIMERA CAPA

6

SEGUNDA CAPA

Clasificación

5
4
3
2
1
0
LISO SIN BRILLO

SEMI-MATE /
BAJO BRILLO

SEMI-BRILLANTE /
BRILLO MEDIO

LISO SIN BRILLO

SEMI-MATE /
BAJO BRILLO

SEMI-BRILLANTE /
BRILLO MEDIO

Benjamin Moore® ben® para interiores
Sherwin-Williams Cashmere®
para interiores

Mejor encubrimiento
Secado más rápido para repintar3
Mejor capacidad de retoque
Mayor cobertura en pies
cuadrados por galón4
Cero COV

Benjamin Moore®
ben® Interior

Sherwin-Williams®
Cashmere® Interior

✔
✔
✔
✔
✔

✘
✘
✘
✘
✘

Los resultados de encubrimiento aplicado reportados representan el promedio de las clasificaciones de encubrimiento aplicado utilizando colores de muestra para cada uno de los tres (3)
acabados ben® para interiores (liso sin brillo, semi-mate y semi-brillante) y su producto Sherwin-Williams Cashmere® comparables (liso sin brillo, bajo brillo y brillo medio). Clasificaciones
de acuerdo con ASTM D5150 (Método de prueba estándar del poder de encubrimiento de las pinturas arquitectónicas aplicadas con rodillo). Los resultados individuales pueden variar.
1

Resultados de pruebas de terceros, a ciegas, en laboratorios, de acuerdo con ASTM D7489 (Práctica estándar para evaluar las propiedades de retoque de los revestimientos arquitectónicos
en diversas condiciones ambientales). Declaración basada en calificaciones promedio de cinco (5) colores de muestra para una (1) y dos (2) capas. Acabados probados:
ben® para interiores (liso sin brillo y semi-mate) contra Sherwin-Williams Cashmere® comparables (liso sin brillo y bajo brillo). Los resultados individuales pueden variar.
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Basándose en los tiempos de repintado reportados en las respectivas Fichas de Datos Técnicos de Benjamin Moore y en las Hojas de Datos de Productos
de Sherwin Williams.
3

Basándose en la cobertura reportada (pies cuadrados por galón) al espesor de película recomendado en las respectivas Fichas de Datos Técnicos de Benjamin Moore
y en las Hojas de datos de productos de Sherwin Williams.
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