
Reciba a todos los huéspedes con  
alojamientos limpios y coloridos



Su socio en  
revestimientos industriales

Cuando elija trabajar con Benjamin Moore, se beneficiará de una verdadera asociación  

en la gestión de recubrimientos. El siguiente soporte está disponible para usted, además  

de nuestra calidad de producto líder en la industria:

SERVICIOS DE COLOR de un reconocido líder de color en la industria de pintura y recubrimientos: 

 • Miles de colores Benjamín Moore®  

 • Emparejamiento de color a la medida  

 • Representaciones de color detalladas  

 • Consulta, planificación y seguimiento del color

SERVICIOS DE NEGOCIOS de profesionales dedicados y bien informados:  

 • Capacitación en productos  

 • Promociones e incentivos especiales  

 • Escritura de especificaciones  

 • Actualizaciones sobre productos y noticias de la industria

APOYO DEDICADO de cientos de representantes de campo y especialistas en  

arquitectura y diseño, todos dedicados a ofrecerle soluciones con sus recubrimientos: 

 • Recomendaciones de productos  

 • Consulta de color  

 • Resolución de problemas en el lugar

SOCIO EXCLUSIVO de una red exclusiva de más de 5.000 minoristas: 

 • Marca nacional con servicio local  

 • Entrega de productos  

 • Muestreo de color

PRODUCTOS INNOVADORES de un equipo de investigación y desarrollo dedicado a  

cumplir o superar la mayoría de los estándares ambientales: 

 • Con bajo o cero contenido de COV  

 • Estándar de desempeño ecológico de MPI  

 • Crédito por baja emisión CHPS  

 • Crédito LEED® v4  

Fundada en Brooklyn en 1883, Benjamin Moore & Co. es el creador de la marca favorita  

de pintura, color y recubrimientos de América del Norte. El color, la innovación y el liderazgo  

han definido a Benjamin Moore durante más de un siglo. Respaldamos la calidad de nuestros  

productos y respaldamos nuestra reputación con un servicio inigualable.



La hostelería es una industria exigente. Proporcionar un alojamiento limpio y cómodo  

para millones de visitantes cada año requiere mantener las instalaciones frente al alto  

tráfico y el lavado repetido, manteniendo al mismo tiempo un aspecto cálido y acogedor.  

Benjamin Moore & Co. es su única fuente para las pinturas y recubrimientos de alto  

rendimiento que mantendrán su lugar con un aspecto impecable y funcionando con  

la máxima eficiencia.

Benjamin Moore & Co., un fabricante líder de recubrimientos residenciales y comerciales  

de primera calidad, ofrece varios productos que satisfacen las necesidades específicas  

de la industria hotelera, incluyendo:

 • Pintura de pizarra y borrado seco para cafeterías, despensas y salas de reuniones

 • Recubrimientos duraderos y resistentes a los rasguños para pasillos, áreas  

  de carga y vestíbulos

 • Pintura con bajo o cero contenido de COV, para habitaciones y oficinas

 • Pintura de tráfico para estacionamientos

Nuestros recubrimientos y colores establecen un ambiente limpio y profesional donde  

sus clientes se sentirán cómodos y confiados en sus capacidades para servirles. Permítanos  

ayudarle a proteger y embellecer sus instalaciones con una interrupción mínima, una  

mayor rentabilidad y excelentes resultados.

Benjamin Moore & Co.
Productos para la hostelería



No importa la superficie,  
Benjamin Moore tiene el revestimiento 
adecuado para su instalación.
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INTERIORES

ADVANCE® Alquídico al agua para interiores ofrece un acabado liso 
similar a un mueble en una fórmula con bajo contenido de COV, que se 
limpia con agua y jabón.  
Perfecto para: puertas, marcos, estanterías

Aura® Baño y balneario ofrece un acabado mate y resistencia al moho, 
para ambientes de alta humedad, como piscinas y balnearios.  
Perfecto para: baños, piscinas, balnearios, vestuarios

Aura® ofrece el máximo rendimiento para un color intenso y eterno, 
gracias a su tecnología patentada Color Lock®.  
Perfecto para: oficinas, salas de conferencias, paredes de acento  
de color profundo

Benjamin Moore® Acrílico de textura rebajada crea un acabado  
duradero, texturizado y uniforme sobre parches, pintura descascarillada 
y otras imperfecciones.  
Perfecto para: pasillos

ben® Pintura para pizarras convierte cualquier superficie pintable  
en una pizarra de cualquier tamaño, color o forma.  
Perfecto para: cafeterías, salón/salas de descanso

Corotech® Epoxi precatalizado al agua proporciona una película  
resistente y duradera para paredes, techos y marcos, en una fórmula  
con bajo contenido de COV.  
Perfecto para: zonas de servicio de alimentos, baños

Corotech® Amino epoxi al agua proporciona una buena resistencia a 
químicos y la abrasión en una variedad de superficies, particularmente 
pisos de concreto.  
Perfecto para: suelos de cocina, suelos de lavadero

Insl-X® Stix® Imprimador adherente al agua es un imprimador-sellador 
de uretano acrílico, con adhesión sin igual a las superficies más  
desafiantes, incluyendo baldosas brillantes y metales galvanizados.  
Perfecto para: imprimar barandillas metálicas, pintura sobre azulejos 
vidriados o esmaltes brillantes

Lenmar® Acabados para pisos ofrecen una amplia cartera de  
sistemas de uno o dos componentes y fórmulas al agua o al aceite,  
para satisfacer las necesidades únicas de una variedad de pisos.  
Perfecto para: pisos de madera, canchas deportivas cubiertas, pisos  
de gimnasio

Notable® Pintura de borrado seco transforma prácticamente  
cualquier sustrato en una superficie de borrado seco, en blanco  
o claro sobre cualquier color existente.  
Perfecto para: salas de descanso, salas de conferencias, restaurantes

Regal® Select es nuestra marca clásica en la que generaciones  
de pintores han confiado por su excelente encubrimiento y  
cobertura, y por los resultados profesionales.  
Perfecto para: oficinas administrativas, salas de banquetes 

Studio Finishes® es una colección de esmaltes creativos, metalizados, 
acabados falsos y efectos únicos que transforman las superficies en 
obras de arte.  
Perfecto para: vestíbulos, paredes principales

Ultra Spec® ofrece una línea completa de revestimientos interiores 
profesionales para espacios comerciales: Ultra Spec® 500 para una fácil 
aplicación, SCUFF-X® para resistir los rasguños y el astillado en áreas de 
alto tráfico, todo en fórmulas de látex de un solo componente.  
Perfecto para: pasillos, escaleras, salas de espera, muelles de carga, 
áreas de servicio. SCUFF-X® semi-brillante es ideal para puertas  
metálicas, marcos y zócalos. 

La pintura al agua para techo esconde imperfecciones comunes del 
techo con un acabado ultraliso sin brillo.  
Perfecto para: techos interiores

EXTERIORES

Corotech® Revestimiento enmasillado es una masilla epoxi de alto 
contenido de sólidos, inhibidora del óxido, tolerante a la superficie,  
y resistente a la humedad, que es excelente para metales ferrosos y  
no ferrosos y concreto. Cuando está debidamente recubierto (ver #21), 
ofrece una excelente resistencia a químicos y rayos UV.  
Perfecto para: exteriores de tanques, estructuras de acero expuesto

Insl-x® Revestimientos de concreto ofrecen una gran durabilidad y 
opciones antideslizantes para superficies de mampostería interiores  
o exteriores, específicamente superficies para caminar. Sure Step® y 
Tuffcrete® están disponibles en una variedad de fórmulas para  
satisfacer sus necesidades.  
Perfecto para: aceras, patios, pasarelas

Insl-x® Revestimientos para tráfico incluyen fórmulas de látex y  
alquídicos, así como una pintura de tráfico de fijación rápida para  
espacios de estacionamiento, zonas de carga y otras marcas de tráfico.  
Perfecto para: muelles de carga, estacionamientos, pasos de peatones

Insl-x® Tru-Flex® Revestimientos para áreas de recreación cubren y 
marcan líneas en una variedad de canchas de tenis y otras canchas 
deportivas al aire libre.  
Perfecto para: campos y canchas deportivos al aire libre

Texcrete® Revestimientos para mampostería son una colección de 
impermeabilizantes para elementos duros en exteriores, selladores  
y rellenos de bloques disponibles en una variedad de acabados lisos  
y texturizados.  
Perfecto para: paredes y techos en garajes

Ultra Spec® EXT proporciona una fácil aplicación, adhesión superior  
y máxima protección a una variedad de superficies exteriores y se 
puede aplicar a temperaturas tan bajas como 40°F.  
Perfecto para: madera, madera prensada, vinilo, aluminio, fibrocemento, 
estuco, bloque de cemento ligero, ladrillo sin vidriar                      

INTERIORES/EXTERIORES

Corotech® Uretanos acrílico alifático (V500/V510) es un uretano para 
interiores/exteriores, multiuso, de dos componentes, que ofrece una 
resistencia superior a la abrasión, a químicos y disolventes, tanto en 
metal como en mampostería.  
Perfecto para: pisos, mampostería y metal en interiores y exteriores

Coronado® Rust Scat® ofrece una línea completa de revestimientos  
para superficies interiores y exteriores de acero y metal, incluyendo 
imprimadores y esmaltes en fórmulas acrílicas al agua y alquídicas.  
Perfecto para: barandillas de metal, puertas, marcos, revestimientos 
exteriores

Piso y patio es un esmalte de látex para pisos, de secado rápido,  
de primera calidad, para uso en interiores o exteriores en concreto  
sin pintar (nuevo o viejo) y para pisos de madera o concreto  
previamente acabados.  
Perfecto para: pisos en interiores y exteriores

Insl-x® Pinturas para piscinas ofrece una variedad de soluciones  
para piscinas, incluyendo fórmulas epoxi, a base de goma y al agua.  
Perfecto para: piscinas, fuentes

Ultra Spec® Relleno de bloques, de alto espesor, para mampostería 
en interiores/exteriores es un recubrimiento preparatorio para  
crear una superficie de pintura menos porosa y más lisa.  
Perfecto para: estructuras de estacionamiento, concreto y bloques  
de cemento

Ultra Spec® Esmaltes acrílicos de alto rendimiento, directo a metal  
proporcionan un control y protección de corrosión superiores para 
sustratos metálicos en interiores y exteriores.  
Perfecto para: tubos metálicos, revestimientos exteriores, equipos 
mecánicos
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Hable con un representante de Benjamin Moore hoy.

Llame al 1-855-724-6802 (855-Paint-02) o visite benjaminmoore.com

©2019 Benjamin Moore & Co. Advance, Aura, ben, Benjamin Moore, Color Lock, Notable, Regal, SCUFF-X, Studio Finishes, el símbolo  
de la “M” en el triángulo y Ultra Spec son marcas comerciales registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Todas las demás marcas  
son propiedad de sus respectivos propietarios.
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