
PRESENTAMOS UNA FÓRMULA  
INNOVADORA, DE UN COMPONENTE,  

RESISTENTE A LAS ROZADURAS



RENDIMIENTO DE  
AVANZADA Y  
PROTECCIÓN CONTRA 
ROZADURAS Y  
MANCHAS, DE LOS  
LÍDERES EN LA  
INDUSTRIA

Benjamin Moore®, líder en tecnología de  
revestimientos e innovación, está dedicado a  
proporcionar los más altos estándares de alto  
rendimiento, productos duraderos que retienen su  
alta calidad y hermosa apariencia durante muchos  
años con mínimo mantenimiento.

 
Benjamin Moore se enorgullece de presentar Ultra 
Spec® SCUFF-X® Pintura látex para interiores, con  
capacidad de lavado y resistencia superior a las  
rozaduras, para ambientes comerciales con alto tráfico.

3 meses de tráfico en el probador en una tienda principal de ropa, antes de 
la aplicación de SCUFF-X®. (Este probador de alto tráfico se mantuvo o se 

retocó semanalmente.)

3 meses de tráfico en el probador de la misma  
tienda principal de ropa, luego de  

la aplicación de SCUFF-X®.

ANTES DESPUÉS

Resultados representativos; los resultados reales pueden variar.
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Nuestra innovadora tecnología,  
resistente a las rozaduras,  
proporciona protección superior,  
resistencia a las rozaduras y al  
lavado, sin daño a la pintura,  
para ofrecer la mayor duración  
de largo plazo.

 
Los resultados de nuestras  
pruebas muestran que SCUFF-X® 
ofrece una resistencia superior 
a las rozaduras y capacidad de 
lavado en comparación con  
productos líderes de la  
competencia, diseñados para  
áreas de alto tráfico.

ULTRA SPEC®  
SCUFF-X® RINDE 
MÁS QUE LA  
COMPETENCIA

1) Marca de rozadura sin limpiar 
2) Marca de rozadura después de limpiarla con agua y jabón

Resultados representativos; los resultados reales pueden variar.



HRP

ACABADO CÓDIGO
TIPO DE  

VEHÍCULO
VOLUMEN 

DE SÓLIDOS
TIEMPO DE SECADO

COBERTURA 
POR 3.79 L

COV ESPECIFICACIONES

Mate 0484
Copolímero  
acrílico de 
propiedad

39 ± 2%
Fraguado al tacto: 1 hr.  

Repintado: 2-3 hrs.
350 - 400  

pies cuadrados
82

Cualifica para crédito 
LEED® v4 y está  

certificada por CHPS

Semi-
mate

0485
Copolímero  
acrílico de 
propiedad

40 ± 2%
Fraguado al tacto: 1 hr.  

Repintado: 2-3 hrs.
350 - 400  

pies cuadrados
88

Cualifica para crédito 
LEED® v4 y está  

certificada por CHPS

Satinado 0486
Copolímero  
acrílico de 
propiedad

39 ± 2%
Fraguado al tacto: 1 hr.  

Repintado: 2-3 hrs.
350 - 400  

pies cuadrados
86

Cualifica para crédito 
LEED® v4 y está  

certificada por CHPS

BENEFICIOS CLAVE:
n  Fórmula de propiedad de 

resistencia a las rozaduras  
y las manchas

n  Altamente lavable; resiste 
lavados repetidos

n  No es necesario mezclar,  
medir ni tiene vida útil  
limitada en el envase

n  Rendimiento, aplicación  
y cobertura de primera  
calidad

n  Secado rápido que permite 
interrupción mínima y  
rápido término del trabajo

n  Cualifica para LEED® v4  
y CHPS

n  Disponible en miles de  
colores

USOS CLAVE:
n  Pasillos y caja de escaleras

n  Recibidores y salas  
de espera

n  Oficinas y salas de  
conferencia

n  Gimnasios y vestidores

n  Baños y probadores

n  Entradas de servicio

ULTRA SPEC® SCUFF-X® Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) y Ficha de 
Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) disponibles en Benjaminmoore.com. 

©2017 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, el símbolo de la “M” en el triángulo y ULTRA SPEC son 
marcas registradas y SCUFF-X es una marca licenciada a Benjamin Moore & Co. Todas las otras marcas son 
propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en EE. UU.  M2460079SP  4/17

Benjamin Moore® es un orgulloso 
miembro de Consejo de edificios 
ecológicos de EE. UU. (U.S. Green 
Building Council), una organización 
de líderes de la industria de la  
construcción que trabaja para  
construir edificios responsables con  
el medioambiente, rentables y  
positivos para la salud.

Comuníquese con su representante 
de Benjamin Moore para obtener más 
información acerca de ULTRA SPEC® 
SCUFF-X® Pintura látex para  
interiores —y sobre la ventaja  
Benjamin Moore. Para hallar a un 
representante en su área, visite  
benjaminmoore.com o llame  
al 1-866-708-9180.

REVESTIMIENTO DE LÁTEX DE UN COMPONENTE
SCUFF-X® ofrece una resistencia superior a las rozaduras en 
comparación con revestimientos de dos componentes similares, 
sin el fuerte olor, necesidad de premezclado, la corta vida en  
el envase y las dificultades de aplicación asociadas con esos  
productos. Nuestra fórmula de látex de propiedad, es muy  
fácil para trabajar con ella y se limpia con agua y jabón.

MÁS RESISTENTE QUE LAS ROZADURAS Y CON ALTA 
CAPACIDAD DE LIMPIADO 
Gracias a nuestra tecnología resistente a las rozaduras,  
SCUFF-X® ofrece un rendimiento superior en los ambientes más 
difíciles de alto tráfico. Soporta la limpieza repetida  
sin que se produzcan daños permanentes en la pintura,  
manteniendo las paredes con una apariencia de recién  
pintado por un largo tiempo.

POCO OLOR, RÁPIDO SECADO PARA UNA  
INTERRUPCIÓN MÍNIMA Y RÁPIDA VUELTA AL TRABAJO
SCUFF-X® fue diseñada para satisfacer las necesidades de 
contratistas profesionales de la pintura y administradores de 
instalaciones. Permite aplicación, flujo y nivelado, cobertura 
excepcionales y se seca rápido con poco olor, lo que permite 
una interrupción mínima. SCUFF-X® es la solución perfecta 
para espacios comerciales ajetreados, porque se pueden pintar 
mientras son usados y pueden volver rápidamente al servicio.


