Marca líder (A)
Acabado semi-mate

SCUFF-X®
Acabado semi-mate

Marca líder (B)
Acabado semi-mate

PROTECCIÓN DE AVANZADA
CONTRA ROCES Y MANCHAS

VOLUMEN
DE
SÓLIDOS

TIEMPO DE
SECADO

COBERTURA
POR GALÓN

0484

Copolímero
acrílico de
propiedad

39 ± 2%

Fraguado al
tacto: 1 hr.
Repintado:
2-3 hrs.

350 - 400
pies
cuadrados

82

0485

Copolímero
acrílico de
propiedad

40 ± 2%

Fraguado al
tacto: 1 hr.
Repintado:
2-3 hrs.

350 - 400
pies
cuadrados

88

0486

Copolímero
acrílico de
propiedad

39 ± 2%

Fraguado al
tacto: 1 hr.
Repintado:
2-3 hrs.

350 - 400
pies
cuadrados

86

CÓDIGO

TIPO DE
VEHÍCULO

Mate

Semimate

ACABADO

Satinado

COV

ESPECIFICACIONES

Cualifica para el
crédito LEED® v4,
Cualifica para el
crédito de bajas
emisiones CHPS
Cualifica para el
crédito LEED® v4,
Cualifica para el
crédito de bajas
emisiones CHPS
Cualifica para el
crédito LEED® v4,
Cualifica para el
crédito de bajas
emisiones CHPS

ULTRA SPEC® SCUFF-X® 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.

BENEFICIOS CLAVE:
1

1

2

1

2

Fórmula de propiedad, resistente a las rayas

n

Lavable, resiste los lavados repetidos

n

 o necesita de mezclado, medición ni tiene vida
N
limitada en el envase

n

Rendimiento, aplicación y cobertura de alto rendimiento

n

 ápido secado para tener una mínima
R
interrupción y rápida entrega del trabajo

n

 ualifica para el crédito LEED® v4 y para el
C
crédito de bajas emisiones CHPS

n

Disponible en miles de colores

2

1) Sin limpiar, marca de roce
2) Marca de roce después de limpiar con agua y jabón

USOS CLAVE:

Resultados representativos;
los resultados reales pueden variar.

ULTRA SPEC SCUFF-X RINDE
MEJOR QUE LA COMPETENCIA
®

n

®

Nuestra tecnología innovadora, resistente a los roces ofrece protección
superior, resistencia a los roces y capacidad de lavado sin dañar la pintura,
para dar la mayor durabilidad a largo plazo. Los resultados en pruebas han
demostrado que SCUFF-X® proporciona una resistencia superior a los roces
y capacidad de lavado en comparación con productos competitivos líderes,
diseñados para áreas de alto tráfico.

Como líder innovador en el mercado de pinturas y revestimientos,
Benjamin Moore® se enorgullece de presentar Ultra Spec® SCUFF-X®
Pintura látex para interiores, fabricada con tecnología de resistencia
a los roces, de propiedad, para otorgar protección superior y
capacidad de lavado en ambientes de alto tráfico. Esta pintura
látex de un componente ofrece una resistencia superior a los roces
comparado con revestimientos similares de dos componentes, sin
tener que medir, pre-mezclar, sin el olor fuerte y una corta vida útil
en la lata y dificultades de aplicación asociadas con estos productos.

n

Corredores y cajas de escaleras

n

Recepciones y salas de espera

n

Oficinas y salas de conferencia

n

Gimnasios y camarines

n

Baños y probadores

n

Entradas de servicio

©2017 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Scuff-X, y el símbolo de la “M” en el
triángulo, Ultra Spec son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Este
producto no está patrocinado por CHPS ni por una división de esta. Este producto fue
proporcionado por Benjamin Moore, no por CHPS. Todas las otras marcas son propiedad
de sus respectivos dueños. Impreso en EE. UU. M2460080SP 11/17 HRP

Benjamin Moore es un
orgulloso miembro del
Consejo de Edificios
Ecológicos de EE. UU. (U.S.
Green Building Council),
una organización sin fines
de lucro de líderes de la
industria de la construcción,
que trabaja para construir
edificios responsables con el
medio ambiente, rentables y
saludables para las personas.
Comuníquese con su
representante de Benjamin
Moore® para obtener más
información acerca de
ULTRA SPEC® SCUFF-X®
Pintura látex para interiores,
y la ventaja Benjamin Moore.
Para hallar a un
representante en su área,
visite benjaminmoore.com
o llame al 1-866-708-9180.

DURABILIDAD EXTREMA
PARA ÁREAS DE
MUCHO TRÁFICO

INSTALACIONES
DE HOSPITALIDAD
En una industria definida por un servicio al cliente excepcional, los tiempos
largos de inactividad debido a pintura y retoques constantes no son una
opción. Con su corto tiempo de secado y fórmula de poco olor, SCUFF-X®
permite que las habitaciones de huéspedes, pasillos, recepciones, cajas
de escaleras y comedores con mucho tráfico sean pintados y vuelvan al
servicio rápidamente con mínimas interrupciones. En los ocupados hoteles,
restaurantes e instalaciones de hospitalidad, donde la primera impresión
cuenta, la resistencia a los roces de SCUFF-X ayuda a mantener las paredes
en condiciones impecables.

INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
Desde juegos de pelota hasta al vida en el dormitorio, las actividades de los
estudiantes pueden tener consecuencias en los espacios de aprendizaje en
primaria, secundaria o en educación superior. SCUFF-X® permite que los pasillos
de mucho tráfico, los auditorios, gimnasios, camarines y dormitorios sean pintados
rápidamente con interrupciones mínimas al aprendizaje de los estudiantes, y
que resistan los roces y las manchas para que las paredes se vean como recién
pintadas. Además, la fórmula de poco olor y bajo contenido de COV contiene
aditivos antimicrobiales para inhibir el crecimiento de moho en la película de
pintura y cualifica para el crédito de bajas emisiones CHPS (Collaborative for High
Performance Schools), para promover los ambientes de aprendizaje más favorables.

INSTALACIONES
PARA EL CUIDADO
DE LA SALUD
Para ambientes en los que la salud del paciente es la principal preocupación,
mantener una pared limpia, sin suciedad es clave. SCUFF-X® resiste el roce
y las manchas, y la fórmula de propiedad contiene aditivos antimicrobiales
para inhibir el crecimiento de moho en la película de la pintura, lo que la hace
una elección ideal para las ocupadas salas de espera, salas de examinación y
laboratorios en hospitales, clínicas, hogares de ancianos e instalaciones de
terapia. Además, SCUFF-X tiene poco olor y bajo contenido de COV, y
cualifica para el crédito LEED® v4.

ESTABLECIMIENTOS
EMPRESARIALES
El tiempo es oro y mantener salas de conferencia, oficinas, recepciones y
pasillos de manera repetida puede ser costoso y demoroso. SCUFF-X® de
poco olor y rápido secado, se puede aplicar en espacios ocupados para que
vuelvan rápidamente al servicio y produzcan una mínima interrupción del
trabajo. Su fórmula de propiedad resistente a los roces continúa resistiendo
los roces y las manchas por mucho tiempo después de que otras pinturas
han fallado, generando potencialmente menores costos de mantenimiento
a largo plazo y teniendo un impacto en el presupuesto.

AMBIENTES
DE TIENDAS
Cuando se trata de la experiencia del cliente, un maniquí bien vestido
puede tener tanto impacto como una pared bien pintada. Proteja las
paredes de feos roces de estantes, carros y colgadores con SCUFF-X®,
el revestimiento de alto rendimiento que resiste los roces y manchas causadas
por el tráfico diario de la gente. Además, las paredes se limpian con un sencillo
lavado con agua y jabón, con mínimo mantenimiento. SCUFF-X ayuda a
ofrecer la experiencia de compras que se merecen los clientes.

