
Marque la diferencia con sus  
tiendas y bríndele a sus clientes una  
experiencia brillante, llena de color

Hable con un representante de Benjamin Moore hoy. 

Llame al 1-855-724-6802 (855-Paint-02) o visite benjaminmoore.com
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El éxito en el comercio minorista se basa en la experiencia del cliente. Para las tiendas de  

cemento y ladrillos, eso significa asegurarse de que el cemento y el ladrillo, y cualquier otra  

superficie, permanezcan limpios, atractivos y acogedores. Benjamin Moore es su única fuente  

de pinturas y revestimientos de alto rendimiento que le ayudarán a mantener sus fachadas,  

áreas de comida, sucursales y almacenes funcionando de forma limpia, eficiente y eficaz. 

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

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

sector minorista, que incluyen:

 • revestimientos resistentes a las rozaduras para zonas comerciales de alto tráfico  

  (¡SÍ! ¡Incluso los probadores!);

 • pinturas de alta calidad para interiores profesionales y acogedores;

 • revestimientos duraderos para tiendas;

 • pintura de pizarrón y pizarra blanca para señalizaciones creativas en cualquier lugar.

Permita que Benjamin Moore le ayude a mantener su marca y lograr una mayor rentabilidad con 

excelentes resultados.

Benjamin Moore & Co. 
Productos para entornos  
de venta al por menor

Acerca de 
Benjamin Moore

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

color y revestimientos favorito de Estados Unidos. El color, la innovación y el liderazgo han  

definido a Benjamin Moore durante más de un siglo. 

Cuando elige trabajar con Benjamin Moore, se beneficia de: 

LIDERAZGO EN COLOR — Somos reconocidos como los líderes del color en la industria de  

pinturas y revestimientos, con miles de colores Benjamin Moore® en una variedad de colecciones. 

También ofrecemos servicios personalizados de planificación y combinaciones de color, así como 

consultas de color, seguimiento de color y representaciones comerciales que satisfacen las  

necesidades de sus instalaciones. 

SERVICIOS COMERCIALES — Ofrecemos capacitación sobre productos, promociones especiales  

y precios, y podemos ayudarle a crear especificaciones y mantenerse al día con las regulaciones  

y noticias de la industria. Nuestros representantes de campo están disponibles para proporcionarle  

los productos y servicios que le ayudarán a terminar hasta los proyectos de mantenimiento más  

desafiantes. 

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

nuestro equipo de Investigación y Desarrollo que está comprometido con desarrollar productos 

líderes en la industria para interiores, exteriores, industria ligera y productos especiales para cada 

proyecto. Muchos de nuestros productos tienen bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles 

(volatile organic compounds, VOC) o no los contienen, están certificados según el Estándar  

de Desempeño Ecológico de Master Painter Institute (MPI) y califican para el reconocimiento  

por baja emisión de Collaborative for High Performance Schools (CHPS) y créditos de LEED® v4.  

Otras pinturas de Benjamin Moore® han ganado reconocimiento adicional. 

ASOCIACIÓN EXCLUSIVA — Trabajamos con una red exclusiva de más de 5.000 minoristas  

en todo el mundo, los cuales son de propiedad independiente, extremadamente capacitados y  

dedicados a entregar los productos que usted necesita. Muchos minoristas de Benjamin Moore  

ofrecen programas de entrega y muestreo gratuitos. 

APOYO DEDICADO — Empleamos a cientos de representantes de campo y especialistas en  

arquitectura y diseño que están disponibles para ofrecer recomendaciones de productos, consultas 

de color y resolución de problemas. Nuestros minoristas y representantes pueden ayudarle a  

realizar las mejoras de sus instalaciones con una interrupción mínima y un rápido retorno al servicio.
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No importa la superficie, Benjamin 
Moore tiene el revestimiento  

adecuado para su instalación.

INTERIOR

La pintura alquídica para interiores a base de agua de ADVANCE® 
proporciona el flujo deseado y las características de nivelación  
asociadas con las pinturas al aceite convencionales en una fórmula  
con bajo contenido de COV que se limpia con agua y jabón.  
Perfecta para: armarios, muebles de exhibición, puertas, 
molduras, estanterías.

La pintura para interiores de Aura® ofrece el máximo rendimiento 
para un color intenso y duradero, gracias a nuestra tecnología  
patentada Color Lock®, exclusiva de Aura. 
Perfecta para: salas de exposición, oficinas, salones y espacios  
de reunión.

La pintura de pizarra de ben® le permite añadir señalizaciones  
creativas en cualquier habitación agregando un pizarrón de 
cualquier tamaño, color o forma. Se desliza suavemente como 
cualquier otra pintura y no contiene COV.  
Perfecta para: salas de descanso, restaurantes, bares. 

El esmalte acrílico DTM de Corotech® es una fórmula a base de  
agua que combate la oxidación del metal y proporciona un acabado 
suave y duradero en madera, paneles de yeso y mampostería.  
Perfecto para: barandillas y molduras metálicas.

El revestimiento epóxico de pisos 100% compuestos de sólidos  
de Corotech® proporciona una protección de alta resistencia para 
pisos expuestos al tráfico peatonal de compradores y empleados,  
a la humedad, a los derrames y a la limpieza frecuente. 
Perfecto para: pisos de interiores.

La resina epóxica de poliamida de Corotech® es un epóxico  
multiuso diseñado para sustratos que requieren un revestimiento  
duradero en ambientes severos o expuestos. 
Perfecta para: paredes y techos de garajes de estacionamiento. 

El epóxico precatalizado a base de agua para paredes de Corotech®
proporciona una película resistente y duradera para paredes,  
techos y molduras. La fórmula baja en COV hace que este producto  
sea ideal para su uso en áreas ocupadas.  
Perfecto para: cocinas, áreas de servicio de alimentos, baños y 
muelles de carga.

El epóxico acrílico a base de agua de Corotech® es un epóxico 
de dos componentes que permite su aplicación sobre superficies  
ligeramente húmedas. Es excelente para usar en superficies de
metal, madera, mampostería y paneles de yeso que estén sujetas  
a abrasión moderada o exposiciones químicas suaves. 
Perfecto para: cocinas, áreas de servicio de alimentos, muelles 
de carga y baños.

Los acabados para pisos de Lenmar ClearCoat PRO están 
disponibles en sistemas de uno o dos componentes. Proporcionan  
a los pisos de madera una durabilidad excepcional con una fácil 
aplicación y limpieza. 
Perfecto para: pisos de madera.

La pintura de borrado en seco de Notable® es una pintura para 
borrar en seco de rendimiento superior que se puede aplicar en  
casi cualquier superficie. Está disponible en blanco para crear una 
pizarra clásica o transparente para transformar prácticamente 
cualquier color preexistente en una pared creativa.  
Perfecta para: salas de descanso, restaurantes.

Regal® Select ofrece un aspecto profesional en cualquier oficina, 
salón o espacio de reunión. Nuestra marca clásica ofrece una  
excelente cobertura para un acabado perfectamente uniforme. 
Perfecta para: oficinas, salones y espacios de reunión.

Ultra Spec® 500 es un revestimiento de calidad profesional que 
no contiene COV, que realiza grandes trabajos con menos esfuerzo. 
Se seca rápidamente para lograr un trabajo más rápido y los retoques 
se mezclan a la perfección. También califica para el crédito de  
LEED® v4, Cradle to Cradle CertifiedTM Silver y está aprobado por 
el MPI en varias categorías. 
Perfecto para: oficinas y otras paredes interiores.

Ultra Spec® SCUFF-X® ofrece una inigualable resistencia a la abrasión 
con una fórmula de látex de un solo componente y alto rendimiento. 
SCUFF-X continuará resistiendo las rozaduras en áreas de alto tráfico 
mucho después de que otras pinturas hayan fallado, resultando en 
grandes ahorros.  
Perfecto para: salas de descanso, áreas comunes, probadores, áreas  
de comida, pasillos, muelles de carga, vestíbulos, almacenes.

EXTERIOR 

El revestimiento de masilla de Corotech® es una masilla epóxica  
alta en sólidos, inhibidora de la corrosión y tolerante a la superficie  
que es excelente para proteger el acero y el concreto. 
Perfecto para: exteriores de tanques y otras estructuras de  
acero expuestas.

El esmalte acrílico DTM de Corotech® es una fórmula a base de  
agua que combate la oxidación del metal y proporciona un acabado 
suave y duradero en madera, paneles de yeso y mampostería.  
Perfecto para: barandillas metálicas, molduras y tuberías.

Los revestimientos de tráfico de Insl-x® están especialmente  
diseñados para pintar espacios de estacionamiento, zonas de carga  
y otras líneas de tráfico. Los productos incluyen fórmulas de látex  
y alquídicas, así como una pintura de tráfico de fraguado rápido. 
Perfecto para: vías de acceso, calzadas, muelles de carga,  
estacionamientos.

Los revestimientos de hormigón de Insl-x® TuffCrete® están  
diseñados para su aplicación en superficies de albañilería interiores 
o exteriores y ofrecen una gran durabilidad. Disponibles en fórmulas  
a base de agua y acrílico solvente.  
Perfecto para: aceras, patios y pasarelas.

Ultra Spec® EXT proporciona máxima protección y adhesión a una 
variedad de superficies exteriores. Ofrece una cobertura superior, fácil 
aplicación y se puede aplicar en temperaturas tan bajas como 40° F. 
Perfecto para: madera, madera prensada, vinilo, aluminio, fibrocemento, 
estuco, bloques de hormigón y ladrillos no vidriados.

Ultra Spec® HP D.T.M. Los esmaltes acrílicos son pinturas de 
calidad profesional y alto rendimiento que proporcionan un control 
superior de la corrosión y protección para los sustratos metálicos. 
La fórmula acrílica se aplica fácilmente y ofrece una excelente 
retención de color y brillo.  
Perfecto para: tuberías, barandillas y revestimiento metálico.
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diseñados para pintar espacios de estacionamiento, zonas de carga  
y otras líneas de tráfico. Los productos incluyen fórmulas de látex  
y alquídicas, así como una pintura de tráfico de fraguado rápido.  
Perfecto para: vías de acceso, calzadas, muelles de carga,  
estacionamientos.

Los revestimientos de hormigón de Insl-x® TuffCrete® están  
diseñados para su aplicación en superficies de albañilería interiores  
o exteriores y ofrecen una gran durabilidad. Disponibles en fórmulas  
a base de agua y acrílico solvente.  
Perfecto para: aceras, patios y pasarelas.

Ultra Spec® EXT proporciona máxima protección y adhesión a una 
variedad de superficies exteriores. Ofrece una cobertura superior, fácil 
aplicación y se puede aplicar en temperaturas tan bajas como 40° F. 
Perfecto para: madera, madera prensada, vinilo, aluminio, fibrocemento, 
estuco, bloques de hormigón y ladrillos no vidriados.

Ultra Spec® HP D.T.M. Los esmaltes acrílicos son pinturas de  
calidad profesional y alto rendimiento que proporcionan un control 
superior de la corrosión y protección para los sustratos metálicos.  
La fórmula acrílica se aplica fácilmente y ofrece una excelente  
retención de color y brillo.  
Perfecto para: tuberías, barandillas y revestimiento metálico.
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Marque la diferencia con sus  
tiendas y bríndele a sus clientes una  
experiencia brillante, llena de color

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, el símbolo de la “M” en el triángulo  
y Ultra Spec son marcas registradas con licencia de Benjamin Moore & Co. Cradle to Cradle CertifiedTM es una marca de certificación  
autorizada por Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. 

M2451869SP        EC  9/19  
Impreso en EE. UU.

El éxito en el comercio minorista se basa en la experiencia del cliente. Para las tiendas de  

cemento y ladrillos, eso significa asegurarse de que el cemento y el ladrillo, y cualquier otra  

superficie, permanezcan limpios, atractivos y acogedores. Benjamin Moore es su única fuente  

de pinturas y revestimientos de alto rendimiento que le ayudarán a mantener sus fachadas,  

áreas de comida, sucursales y almacenes funcionando de forma limpia, eficiente y eficaz. 

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

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

sector minorista, que incluyen:

 • revestimientos resistentes a las rozaduras para zonas comerciales de alto tráfico  

  (¡SÍ! ¡Incluso los probadores!);

 • pinturas de alta calidad para interiores profesionales y acogedores;

 • revestimientos duraderos para tiendas;

 • pintura de pizarrón y pizarra blanca para señalizaciones creativas en cualquier lugar.

Permita que Benjamin Moore le ayude a mantener su marca y lograr una mayor rentabilidad con 

excelentes resultados.

Benjamin Moore & Co. 
Productos para entornos  
de venta al por menor

Acerca de 
Benjamin Moore

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

color y revestimientos favorito de Estados Unidos. El color, la innovación y el liderazgo han  

definido a Benjamin Moore durante más de un siglo. 

Cuando elige trabajar con Benjamin Moore, se beneficia de: 

LIDERAZGO EN COLOR — Somos reconocidos como los líderes del color en la industria de  

pinturas y revestimientos, con miles de colores Benjamin Moore® en una variedad de colecciones. 

También ofrecemos servicios personalizados de planificación y combinaciones de color, así como 

consultas de color, seguimiento de color y representaciones comerciales que satisfacen las  

necesidades de sus instalaciones. 

SERVICIOS COMERCIALES — Ofrecemos capacitación sobre productos, promociones especiales  

y precios, y podemos ayudarle a crear especificaciones y mantenerse al día con las regulaciones  

y noticias de la industria. Nuestros representantes de campo están disponibles para proporcionarle  

los productos y servicios que le ayudarán a terminar hasta los proyectos de mantenimiento más  

desafiantes. 

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

nuestro equipo de Investigación y Desarrollo que está comprometido con desarrollar productos 

líderes en la industria para interiores, exteriores, industria ligera y productos especiales para cada 

proyecto. Muchos de nuestros productos tienen bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles 

(volatile organic compounds, VOC) o no los contienen, están certificados según el Estándar  

de Desempeño Ecológico de Master Painter Institute (MPI) y califican para el reconocimiento  

por baja emisión de Collaborative for High Performance Schools (CHPS) y créditos de LEED® v4.  

Otras pinturas de Benjamin Moore® han ganado reconocimiento adicional. 

ASOCIACIÓN EXCLUSIVA — Trabajamos con una red exclusiva de más de 5.000 minoristas  

en todo el mundo, los cuales son de propiedad independiente, extremadamente capacitados y  

dedicados a entregar los productos que usted necesita. Muchos minoristas de Benjamin Moore  

ofrecen programas de entrega y muestreo gratuitos. 

APOYO DEDICADO — Empleamos a cientos de representantes de campo y especialistas en  

arquitectura y diseño que están disponibles para ofrecer recomendaciones de productos, consultas 

de color y resolución de problemas. Nuestros minoristas y representantes pueden ayudarle a  

realizar las mejoras de sus instalaciones con una interrupción mínima y un rápido retorno al servicio.
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