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A
Art of Color

El arte del color
en pintura. 

Pintura para interior y 
exterior, con muy buen
rendimiento, calidad y 
valor en una sola pintura.  
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Nuestra mejor pintura para interior y 
exterior, con el mejor performance 
de nuestras líneas. 

Su formulación a base de una mezcla 
de resina 100% acrílica, le permite ser 
una pintura de máximo poder 
cubriente, ofreciendo un acabado 
más uniforme gracias a su gran poder 
de nivelación. 

Además, por su gran calidad retiene 
su brillo y color, permaneciendo más 
tiempo en los muros. Está disponible 
en todos los colores de nuestro 
sistema tintométrico, que garantiza 
repetitividad en obra.

Celebremos el color, A Art of Color; colores por más tiempo y 
cubrimiento excepcional. La pintura  A Art of Color es ideal para 
usarse en exteriores e interiores, adquiere la mejor durabilidad, no se 
descama ni se decolora; además el color y el acabado siempre se verá 
igual por más tiempo. Es ideal para el uso en altos niveles 
residenciales o comerciales, previa preparación de las superficies 
donde vaya a ser aplicada.

Disponible en mate, satín y semi gloss en las 
presentaciones de litro, galón y cubeta.
Es compatible con nuestra línea de 
preparadores de superficie Wall Prep, para 
conocer el rendimiento del producto así 
como Información técnica y de seguridad, 
visita    www.hrccolor.com

100% lavable   

Excelente nivelación 

Color excepcional 

Bajo salpique 

Resistencia a
la decoloración

Calidad 30 años*   

VENTAJAS

El color real de la pintura puede variar debido al cambio en el chip del color, la iluminación y super�cie seleccionada. Los colores son 
aproximados a los reales, para una referencia exacta, visita nuestras sucursales Home Remodeling Center. *La calidad en años del producto 
aplica para la adherencia e integridad de la película de la pintura mas no en el color, siempre y cuando en el proceso de aplicación se hallan 
utilizado primarios y selladores adecuados de nuestra compañía, bajo la supervisión del personal de servicio técnico de nuestra empresa.


