
SISTEMA DE PINTURA

CONDOMINIOS

En Sherwin-Williams, ofrecemos una gama 
completa en soluciones de pintura para 
proteger, decorar y cumplir con las normativas 
necesarias en cada área de sus instalaciones. 
Ofrecemos asesoría en el desarrollo de 
proyectos, para otorgar a nuestros clientes 
una alta durabilidad en el tiempo asi como 
reducciones de costos en el tiempo.

Nuestro portafolio de productos cuenta con 
un amplia gama de soluciones  sostenibles que 
ayudan a certificar edificiones LEED.

SISTEMA DE PINTURA | CONDOMINIOS

En Sherwin-Williams®, estamos dedicados a brindarle las respuestas que usted 
necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más 
extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer 
su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le 
ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean 
cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más 
rápido y eficiente. Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para 

que un representante de ventas se ponga a su servicio.

Pregúntale a Sherwin-Williams®

GUATEMALA
(502) 2202-9999

EL SALVADOR
(503) 2133-2333

TEGUCIGALPA
(504) 2283-8757

NICARAGUA
(505) 2248-9272

COSTA RICA
(506) 2216-4040

PANAMÁ
(507) 321-8282

SAN PEDRO SULA
(504) 2564-5050

¿Por qué elegir Sherwin-Williams®
para Condominios?

PRODUCTOS A LA MEDIDA
Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará 
una solución para cada área de los condominios.

CUSTODIAN
• Determinamos todas las áreas de las instalaciones que necesiten documentar sistema de 

pintura, códigos de color y referencia visual.
• Entregamos el manual para uso de las diferentes áreas que necesite la información 

facilitando la toma de decisiones.

COLOR, MARKETING & DESIGN
• Entregamos soluciones de color personalizadas para el interior y exterior del condominio, de 

acuerdo a las recomendaciones de nuestros expertos en color.
• Creamos esquemas de color del proyecto deseado, hasta la pre-visualización del acabado 

final.

¡PREGUNTA ESTOS Y MÁS SERVICIOS EN TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
MÁS CERCANO O REPRESENTANTE DE VENTAS ASIGNADO! 

BRUNCH AND LEARN
• Ofrecemos capacitaciones sobre nuestro portafolio de productos a la medida, en formatos 

prácticos que incluyen capacitación en sitio.
• Entrenamos y capacitamos al personal de su empresa para desarrollar las competencias 

necesarias para la aplicación de nuestros sistemas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
• Te brindamos la  correcta especificación, desde la etapa de diseño de su condominio.
• Te ayudamos a prevenir contra tiempos en el día a día de la obra, evitando costos extras por 

el uso de productos inadecuados.
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SOLUCIONES PARA CADA ÁREA

 

ACABADOS Arquitectónicos1

RECUBRIMIENTOS Industriales3

IMPERMEABILIZANTES2

Látex Acrílicos e Impermeabilizantes

Anticorrosivos y Esmaltes

Herramientas

Acabados de Madera

Señalización y Demarcación

Equipo Airless • Airless Graco 490

• 2 Pack parrot 4.5” Purdy
• Maneral 4.5”

• Pistola de boquilla  1.3 mm-1.9 mm 
• Pliegos Kovax
• Lijas de 5 pulgadas PCAWM

• Escaleras
• Espátula 3” Purdy

•  Brocha Painter Plus GBS estándar de cerda 
natural 2”

• Rodillo Parrot Purdy
• Maneral Profesional Purdy
• Miniset para retoques Purdy
• Extensión purdy 4’ o 8’

• Rodillo White Dove Purdy
• Rodillo Colosus Purdy
• Brocha Purdy XL Purdy

 • Diseñado para retener el color y 
brillo de las fachadas

• Alta protección a rayos UV y a 
factores climáticos

• De fácil limpieza y alta lavabilidad
• Diseñada para el bloqueo de 

manchas
• Pintura antimicrobial

• Alta resistencia a la decoloración
• Excelente resistencia a hongos, 

algas y líquenes

• 3 en 1: Sella, Oculta Fisuras
y Decora

• Más de 8,000 colores disponibles

• Hasta 50,000 ciclos de lavabilidad 
según normas internacionales

• Ideal para zonas que se ensucian 
fácilmente

• Pintura libre de olor
• Ambiente más confortable para el 

usuario

• Excelente durabilidad en climas 
extremos

• Excelente resistencia a la humedad

• Excelente retención al color y brillo
• Alta resistencia a rayos ultra violeta 

 

SuperPaint
Exterior

•  Mantiene el color natural de la 
superfice

• Sistema antideslizante
•  Alta resistencia a la abrahasión

• Resistente a hongos, algas y líquenes
•  Resiste a rayos salores y químicos 

• Sella 100% la superficie eliminando
goteras y filtraciones

• Disminuye temperatura interior hasta
8°C y 20° en el  sustrato aplicado

Excello
Barniz Satin Look

Excello
Canchas Deportivas

Excello
Piscinas

Aqualock
8000

SuperPaint
Interior

Excello Látex
Weather Perfect

Excello Látex
Flexible

Excello Látex
Lavable

Excello Látex
Libre de Olor

Excello Látex
Clima Extremo Excello Esmalte

•  Bloquea el paso de la humedad que 
provoca el  crecimiento de hongos

•  Ideal para evitar manchas en paredes 
con humedad interior

•  Mantiene el color natural de la 
superficie

•  Evita las manchas causadas por el 
salpiqueo de riego y la lluvia

Aqualock
Bloqueador de Agua

Aqualock
Repelente de Agua

• Resistencia a químicos
• Alta resistencia a la abrasión

•  Excelente resistencia a la corrosión en 
todo tipo de medio ambiente

Kem Kromik Universal Primer HS 
+ Esmalte Kem Poliuretano

• Rápido secado
• Inhibición de la corrosión

Kem Anticorrosivo Ultra Fast dry
+ Kem Esmalte Ultra Fast dry

Armorseal 1000 HS
+ Armorseal Polyurethane

• Fondo y acabado con los más altos  
estándares de calidad

• Alta resistencia a la abrasión y rayones

Kemvar
Acabado Poliéster HS

•  Provee una durable protección y 
belleza de acabados

•  Alto poder de relleno que imprime un
color duradero 

Sher-Wood
Barniz Tinte Flo-Lac

•  Listo para usar sin necesidad de 
sellador

• Resistente a rayos solares

Sher-Wood
Barniz Poliuretano

•  Formulación 2 en 1, no requiere 
sellador  y agiliza el mantenimiento

•  Protege la madera al exterior contra
deterioro por lluvia, sol y suciedad 

Sher-Wood
Barniz Poliuretano BA

• Excelente adherencia
• Secado rápido

Protective & Marine
Wash Primer

• Excelente protección de la superficie
• Alta resistencia a la abrahasión

Protective & Marine
Fastop Top Floor SL57

•  Provee 120 minutos de protección 
contra el fuego según normas 
internacionales

• Acabados estéticos

Protective & Marine
Wash Primer

• 2 en 1, anticorrosivo y acabado final
• Ideal para áreas interiores

Kem Direct To Metal
Base Agua

• Excelente adherencia a las superfices.
•  Ideal para tanques de almacenamiento 

de agua potable

Protective & Marine
Macropoxy 646 PW

•  Excelente adherencia a diferentes tipos 
de sustratos

Pro Industrial
Pre Catalized Water Epoxy

• Mayor lavabilidad en el mercado
• Máxima resistencia al ensuciamiento

Tráfico
Señalización para parqueos

•  Aditivo para pinturas con propiedades 
antideslizantes

Sharkgrip
Slip Resistant

ACABADOS Para Madera4

Aqualock 8000

Superpaint Interior / Excello  Látex Lávable

Sher-Wood Acabado Poliuretano 2K
Sher-Wood Barniz Flo-Lac

Kem Kromik Universal HS+Esmalte Poliuretano

Tráfico Caucho Clorado Macropoxy 646 PW

Sher-Wood Poliester HS
Sher-Wood Poliuretano 1K base agua

Kem Kromik Universal primer hs + Esmalte Kem Poliuretano
Kem anticorrosivo Ultra Fast dry+ Kem Esmalte Ultra Fast dry

Excello Piscinas

Kem Direct To Metal Base Agua

Kem Direct To Metal Base Agua

SuperPaint Interior / Excello Látex Lavable

SuperPaint Interior / Excello Látex Libre de Olor

SuperPaint Interior / Excello Látex Lavable

Muros: SuperPaint Exterior / Excello Látex Weather Perfect
 Paredes con humedad: Aqualock Bloqueador de Agua

Estudio

SuperPaint Interior / Excello Látex Style Perfect

Áreas comunes

Paredes: Excello Látex Lavable
Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Cochera
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