
Hermoso color para exteriores,  
que resiste los elementos



Hermosos resultados con resistencia a la humedad
El exterior de cada estructura debe tener un aspecto hermoso y una excelente protección,  
sin importar el clima. Element Guard® de Benjamin Moore® es una pintura premium para  
exteriores, especialmente formulada para ofrecer una protección avanzada contra la humedad,  
que funciona en cualquier clima, incluidos los ambientes mojados y húmedos.

Resiste los elementos
La resina 100% acrílica de Element Guard proporciona protección contra la Lluvia empujada  
por el viento, el exceso de humedad y otras condiciones ambientales severas.

Calidad premium de Benjamin Moore
La excelente adherencia, la resistencia al agrietamiento y el desconchado, y el encubrimiento  
y retención del color superiores se combinan para garantizar que la calidad premium de  
Element Guard se aplique en todos los colores para exteriores de Benjamin Moore, diseñados  
para durar y respaldados por una garantía limitada de por vida.



CARACTERÍSTICAS CLAVE BENEFICIOS

Proporciona un recubrimiento resistente al moho Crea una protección exterior que resiste todo tipo de humedad

Fórmula de resina 100% acrílica
Proporciona excelente adherencia y resistencia al desconchado 
y el agrietamiento

Diseñado con la tecnología del color Gennex®
Contribuye al encubrimiento y retención del color superiores, 
en todos los colores de Benjamin Moore

Colores para paleta de vinilo
Ofrece una opción de pintura para revestimientos de vinilo  
con 75 colores de Benjamin Moore que han sido probados  
e identificados para evitar la deformación inducida por el sol.*

*Asegúrese de inspeccionar y confirmar la instalación correcta. Haga las reparaciones necesarias.  
Antes de pintar, siempre consulte las pautas específicas del fabricante de vinilo y la Ficha de Datos Técnicos.

Element Guard® Un competidor nacional líder

RESISTENCIA TEMPRANA A LA LLUVIA: 
Resistencia temprana a la lluvia: aplicar al menos 60 minutos 
antes de que comience a caer la lluvia
Pintamos dos capas de Element Guard y el producto de un competidor nacional líder, uno al lado del otro 
sobre el mismo sustrato, y dejamos pasar una hora de tiempo de secado antes de exponer el sustrato a una 
hora de condiciones de alta humedad. Vea cómo Element Guard mantiene la calidad del acabado, mientras 
que el producto de la competencia se ampolla con la humedad.

*Después de aplicar sobre madera, superficies imprimadas o superficies pintadas (77°F / 50% HR).  
Otras superficies como el cartón duro o el vinilo pueden necesitar mayor tiempo de secado.

Pinte con confianza: prolongue su jornada laboral  
y la temporada de pintura
Aplique Element Guard...

  Al menos 60 minutos* antes de que comience a caer la lluvia o el rocío

 En los meses más fríos con temperaturas tan bajas como 35 °F

 En los meses más calurosos con temperaturas de hasta 100 °F
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Su representante de Benjamin Moore® está aquí para 
responderle a sus preguntas sobre Element Guard®  
pintura para exteriores.

Encuentre a su representante: 1-866-708-9180 o 
benjaminmoore.com.

CÓDIGO BRILLO/ 
ACABADO

VOLUMEN  
DE SÓLIDOS COBERTURA1 TIEMPO DE  

SECADO2
RANGO DE 

COV

0763 Liso sin brillo  
(0.5-2.5 a 85°) 34.5 ± 2%

300 – 400  
pies cuadrados.

Al tacto: 1 hora
Repintado: 4 horas < 50 g/L0764 Bajo brillo 

(10 – 15 a 60°) 34.2 ± 2%

0765 Brillo suave 
(50 – 60 a 60°) 37.8 ± 2%

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.
1Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (pies cuadrados). 2Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.


