
Actualice su institución educacional con  
pinturas y revestimientos de alto rendimiento



Acerca de   
Benjamin Moore

Fundada en Brooklyn en 1883, Benjamin Moore & Co. es la marca fabricante de pintura,  

color y revestimientos favorita. Color, innovación y liderazgo han definido a Benjamin Moore 

por más de un siglo.

Cuando elige trabajar con Benjamin Moore, se beneficia de:

LIDERAZGO EN EL COLOR — Somos reconocidos como los líderes en el color en la industria  

de la pintura y los revestimientos, con miles de colores de Benjamin Moore® en una variedad de  

colecciones. También proporcionamos servicios de planificación y emparejamiento del color a  

la medida, así como consultas sobre color, seguimiento del color y representaciones comerciales  

en apoyo a las necesidades de sus instalaciones.

SERVICIOS COMERCIALES — Ofrecemos capacitación de productos, promociones especiales  

y determinación de precios, y podemos ayudarle a crear especificaciones y a estar al día con los  

reglamentos de la industria y las noticias. Nuestros representantes de campo están disponibles  

para proporcionarle los productos y servicios para ayudarle a completar hasta los proyectos de  

mantenimiento más difíciles.

PRODUCTOS INNOVADORES — Se nos han otorgado más de 100 patentes, logradas por nuestro 

equipo de Investigación y desarrollo que está comprometido a desarrollar productos líderes en la 

industria, para interiores, exteriores, de uso industrial ligero y productos especializados para cada 

proyecto. Muchos de nuestros productos tienen certificación por bajo o cero contenido de COV  

según el Estándar de rendimiento ecológico de MPI y cualifican para el crédito CHPS por bajas 

emisiones y para el crédito LEED® v4. Otras pinturas Benjamin Moore® han logrado reconocimiento 

adicional. Por ejemplo, Natura® está certificada como adecuada para personas que sufren de asma 

y alergias (certified asthma & allergy friendly®), y tenemos dos pinturas que están certificadas como 

Cradle to Cradle Certified® Silver en la formulación base para brillos selectos.

ASOCIACIONES EXCLUSIVAS — Trabajamos con una exclusiva red de más de 5,000 tiendas  

minoristas en todo el mundo, todas las cuales son de propiedad independiente, cuentan con  

conocimiento superior y se dedican a entregar los productos que usted necesita. Muchas tiendas  

minoristas de Benjamin Moore ofrecen entrega gratuita y programas de muestras.

APOYO DEDICADO — Empleamos a cientos de representantes en el terreno y especialistas  

arquitectónicos y de diseño que están disponibles para ofrecerle recomendaciones sobre  

productos, responder a consultas sobre color y para resolver problemas. Nuestras tiendas  

minoristas y representantes le pueden ayudar a ejecutar las mejoras de sus instalaciones  

con interrupción mínima y rápida vuelta al servicio.



Las instituciones educacionales cumplen un papel importante: crean a los futuros artistas,  

profesionales, obreros y líderes. La tarea requiere una excelencia sin igual en la administración  

de las instalaciones. Benjamin Moore & Co. es su fuente única de pinturas y revestimientos  

de alto rendimiento que le ayudan a que las instalaciones educacionales funcionen de manera  

limpia, eficiente y segura.

Como fabricante líder de revestimientos residenciales y comerciales de primera calidad,  

Benjamin Moore & Co. ofrece varios productos que satisfacen las necesidades específicas  

de las instituciones educacionales, incluyendo:

 • pintura para pizarrón y para pizarrón blanco para los salones de clases

 • pintura con bajo o cero contenido de COV para dormitorios

 • pintura para marcar campos deportivos

 • revestimientos duraderos para pisos de gimnasios y auditorios

 • pintura resistente a las ralladuras para pasillos y escaleras de alto tráfico

Nuestros revestimientos y colores establecen un ambiente de inspiración para el aprendizaje.  

Déjenos ayudarle a proteger y hermosear sus instalaciones con el mínimo de interrupción,  

aumento de la eficiencia en relación con el costo y con resultados excelentes.

Benjamin Moore & Co.  
Productos para instalaciones  
de educación



No importa la superficie, 
Benjamin Moore tiene el 
revestimiento adecuado 

para su institución.
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INTERIORES 

ADVANCE® Alquídico al agua para interiores ofrece el flujo deseado  
y las características de flujo y nivelado asociadas con las pinturas  
al aceite convencionales, en una fórmula de bajo contenido de COV, 
que se limpia con agua y jabón.  
Perfecta para: Repisas de libros, gabinetes, puertas, marcos.

Aura® Baño y balneario es una pintura de alto rendimiento, con  
acabado mate, diseñada para ambientes con alta humedad, como  
piscinas interiores. Ofrece resistencia al moho y resiste las lavadas 
repetidas sin pérdida del color.  
Perfecta para: Áreas de piscinas y camarines.

ben® Pintura para pizarrones le permite transformar cualquier 
habitación en un salón de clases al agregarle un pizarrón de  
cualquier tamaño, color o forma. Se aplica igual que cualquier  
otra pintura y tiene cero COV.  
Perfecta para: Cafeterías, salones de clases, salones y oficinas  
de facultades, áreas comunes.

Coronado® Rust Scat® ofrece una variedad de revestimientos para  
superficies de acero y metal, incluyendo imprimadores y esmaltes  
tanto en fórmula acrílica al agua como alquídica.  
Perfecta para: Barandillas y marcos de metal.

Corotech® Esmalte acrílico directo a metal tiene una fórmula  
al agua, que lucha contra el óxido en metal y proporciona un  
acabado parejo y duradero en madera, tablarroca y mampostería.  
Perfecta para: Barandillas y marcos de metal.

Corotech® Revestimiento de epoxi con 100% de sólidos, para pisos 
proporciona una protección para pisos expuestos a alto tránsito  
pedestre de estudiantes y docentes, humedad, derrames y  
limpiado frecuente.  
Perfecta para: Pisos interiores. 

Corotech® Epoxi poliamida es un epoxi multiuso diseñado para  
sustratos que necesitan un revestimiento duradero en ambientes 
severos o expuestos a los elementos.  
Perfecta para: Paredes o techos de garajes.

Corotech® Epoxi para paredes, al agua, precatalizado proporciona  
una película dura y duradera para paredes, techos y marcos. La  
fórmula de bajo contenido de COV hace este producto ideal para  
usarlo en áreas ocupadas.  
Perfecta para: Cocinas, áreas de servicio de alimentos, dársenas  
de carga, camarines, baños.

Corotech® Uretanos al agua producen un revestimiento para  
pisos, extremadamente duradero, resistente a químicos con  
el beneficio del bajo contenido de COV y limpieza con agua  
y jabón. Cualifica para créditos de Leadership in Energy and  
Environmental Design (LEED).  
Perfecta para: Pisos interiores.

Insl-x® Pinturas para piscinas ofrecen una variedad de soluciones para 
diferentes tipos de piscinas. Los productos incluyen fórmulas epoxi, 
a base de goma y al agua, todas las cuales proporcionan durabilidad 
excepcional en una variedad de superficies de piscinas existentes.  
Perfecta para: Piscinas y fuentes.

Insl-x® Stix® Imprimador adhesivo al agua es un imprimador- 
sellador de uretano acrílico con propiedades de adhesión sin igual  
a las superficies más difíciles, incluyendo metales galvanizados.  
Perfecta para: Barandillas y marcos de metal.

Lenmar® ClearCoat PRO Acabados para pisos están disponibles en 
sistemas de uno o dos componentes. Proporcionan a las canchas de 
básquetbol y otros pisos de madera dura una durabilidad excepcional 
con fácil aplicación y limpieza.  
Perfecta para: Pisos de madera dura, canchas interiores y pisos  
de gimnasios.

Lenmar® Court Time Acabado para pisos de gimnasios es un  
acabado listo para usar, diseñado específicamente para aplicación  
a pisos deportivos. Crea una película dura y duradera que resiste  
la limpieza rutinaria y la perspiración, y ofrece un corto tiempo  
de repintado para una rápida vuelta al servicio.  
Perfecta para: Canchas interiores, pisos de gimnasios.

Natura® es certificada como adecuada para personas que sufren  
de asma y alergias (CERTIFIED asthma & allergy friendly®). Fue  
probada independientemente y logró la certificación basándose  
en su rendimiento en olor, emisiones y nivel del COV.  
Perfecta para: Dormitorios.

Notable® Pintura para borrar en seco es una pintura de rendimiento  
superior que se puede aplicar a prácticamente cualquier superficie. 
Está disponible en blanco para crear el clásico pizarrón blanco, o en 
claro, para transformar prácticamente cualquier color existente en  
una pared de creación.  
Perfecta para: Cafeterías, salones de clases, salones de conferencias, 
salones de docentes y oficinas.

Regal® Select ofrece una apariencia profesional en oficinas, salas de 
estar o espacios de reuniones. Nuestra marca clásica ofrece excelente 
encubrimiento y cobertura para un acabado perfectamente uniforme. 
Perfecta para: Oficinas de docentes y administrativos, salas de estar  
y espacios de reuniones.

Studio Finishes® es una colección de acabados vidriados, metálicos  
y matizados creativos y efectos únicos que transforman superficies en 
piezas de arte.  
Perfecta para: Recepciones, centros de arte o paredes principales.

Ultra Spec® 500 es un revestimiento con cero COV, de calidad  
profesional que sirve para realizar trabajos grandes de pintura con 
menos esfuerzo. Se seca rápidamente para ofrecer una rápida  
entrega del trabajo y los retoques se incorporan a la perfección. 
También cualifica para el crédito LEED® v4, Cradle to Cradle Certified™ 
Silver y está aprobada por MPI en múltiples categorías.  
Perfecta para: Auditorios, dormitorios, pasillos, salones de clases 
grandes, salones de conferencias, bibliotecas.

Ultra Spec® SCUFF-X® ofrece resistencia inigualable a las ralladuras en 
una fórmula de látex, de un componente único y de alto rendimiento. 
SCUFF-X continúa resistiendo a las ralladuras en las áreas de mucho 
tráfico mucho después de que otras pinturas han fallado, lo que  
produce grandes ahorros.  
Perfecta para: Todas las áreas de mucho tráfico, cafeterías, salones  
de clases, áreas comunes, vestíbulos, gimnasios, pasillos, bibliotecas, 
camarines, cuartos de almacenamiento.

EXTERIORES
Corotech® Sellador acrílico claro es un revestimiento sellador al agua, 
de rápido secado, fácil de aplicar para concreto sin imprimar y otras 
superficies de mampostería. Está diseñado para permitir el fácil barrido 
del polvo y ayuda a mantener la apariencia natural del sustrato.  
Perfecta para: Bloques de cara áspera.

Corotech® Revestimiento de masilla es una masilla de epoxi con  
alto contenido de sólidos, inhibidora del óxido, tolerante a la superficie, 
que es excelente para proteger el acero y el concreto.  
Perfecta para: Exteriores de tanques y otras estructuras de  
acero expuestas.

Insl-x® Pintura látex para el marcado de terreno está especialmente 
diseñada para usar en grama, césped artificial, concreto o asfalto. Es  
un revestimiento semi-permanente, de rápido secado, para el marcado 
de líneas o gráficos artísticos. Su fórmula al agua no daña la grama.  
Perfecta para: Canchas en exteriores.

Insl-x® TuffCrete® Revestimientos para concreto están diseñados para 
aplicación a superficies de mampostería en interiores o exteriores y 
ofrece gran durabilidad. Disponible en fórmulas al agua y a base de 
disolvente acrílico.  
Perfecta para: Aceras, patios y pasarelas.

Insl-x® Revestimientos para tráfico están especialmente diseñados 
para pintar estacionamientos, zonas de carga y otras líneas de tráfico. 
Los productos incluyen fórmula de látex y alquídica, así como pintura 
de curado rápido para el tráfico.  
Perfecta para: Calles de acceso, entradas de carros, dársenas de  
carga, estacionamientos.

Insl-x® Tru-flex® Revestimientos recreativos están especialmente 
diseñados para recubrir y marcar líneas de una variedad de canchas  
de tenis y de otros deportes en exteriores. Tru-flex® incluye una capa  
de adhesión al concreto, una capa de amortiguación, pintura para  
el marcado de líneas, relleno neutro, emparchado y nivelación, capa  
de acabado liso de color y capa de acabado texturizado de color. 
Perfecta para: Canchas de tenis y otros deportes en exteriores.

Ultra Spec® EXT proporciona el máximo de protección y adhesión a 
una variedad de superficies exteriores. Ofrece cobertura superior, fácil 
aplicación y se puede aplicar con temperaturas bajas de hasta 40°F. 
Perfecta para: Madera, madera prensada, vinilo, aluminio, fibrocemento, 
estuco, bloque de cemento ligero y ladrillo no vidriado.

Ultra Spec® Esmaltes acrílicos de alto rendimiento, directo a  
metal son pinturas de calidad profesional, de alto rendimiento,  
que proporcionan control superior de la corrosión y protección  
a sustratos de metal. La fórmula acrílica se aplica fácilmente y  
ofrece excelente retención del color y el brillo.  
Perfecta para: Cañerías, barandillas y revestimientos exteriores  
de metal.
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Hable con un representante de Benjamin Moore hoy mismo.

Llame al 888-236-6667 o visite benjaminmoore.com

©2018 Benjamin Moore & Co. Advance, Aura, ben, Benjamin Moore, Natura, Notable, Regal, Scuff-X, Studio Finishes y Ultra Spec son  marcas  
registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. La marca de CERTIFICADO COMO ADECUADO PARA PERSONAS QUE SUFREN DE ASMA Y  
ALERGIAS es una marca de certificación registrada de la ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA y de ALLERGY STANDARDS LTD. 
Cradle to Cradle Certified™ es una marca de certificación, licenciada por Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Todas las marcas son  
propiedad de sus respectivos dueños.

M2451864SP        EC  7/18  
Impreso en EE. UU.


