
EMOCIONES HECHAS COLOR

B
Bellisima

Colores impactantes

Pintura para interior y 
exterior, con muy buen
rendimiento, calidad y 
valor en una sola pintura.  

Mobiliario
cortesía de



Acabados Alfagama S.A. de C.V.
AAL881213-1C2

General Manuel Rincón No. 3505 
Zona Industrial Nombre de Dios

Chihuahua, Chih. Méx.  31110
T&F:(614) 413-4838 /413-1610 

www.alfagama.com

Pintura para interior y exterior, con 
un muy buen rendimiento, calidad y 
valor en una sola.

La pintura  B  Bellísima, es versátil, de 
fácil limpieza, ideal para muros en 
interior y exterior, resiste 
adecuadamente a los rayos UV, 
ofreciendo además una gran 
resistencia al manchado.

Por su naturaleza retiene por más 
tiempo el color por lo que evita el 
mantenimiento constante, así como 
de una fácil aplicación sobre diversas 
superficies.

Celebremos el color, B Bellísima te ofrece colores más nítidos por 
más tiempo, así como muy buen poder cubriente.

B Bellísima cuenta con una amplia paleta de colores, así como 
confiabilidad en la repetibilidad de los mismos, es ideal para grandes 
proyectos comerciales y residenciales, además corre de manera 
suave y uniforme sobre la superficie por lo que te ayuda a obtener 
resultados excelentes en el menor de los tiempos.

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   

Muy buena nivelación 

Libre de plomo

Bajo salpique 

Resistencia a
la decoloración

Calidad 15 años*    

VENTAJAS
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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.


