
UN LÍDER EN TECNOLOGÍA ECOLÓGICA.

PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA INTERIORES



Con cero COV*, cero emisiones 
después de cuatro horas** y 
con su éxito, que generalmente 
supera los criterios de rendimiento 
y ambientales establecidos 
independientemente, Natura® es  
una pintura realmente responsable 
que no compromete el rendimiento 
o la integridad del color.

SUPERANDO  
LO SOLO 
ECOLÓGICO

NATURA® ES ECOLÓGICO SIN COMPROMISO



CERTIFICADA Y PROBRADA  
INDEPENDIENTEMENTE
Natura® es el producto más 

condecorado de Benjamin 

Moore. Ya sea que pinta una 

casa, una escuela o un edificio, 

puede confiar en saber que ha 

usado lo mejor para satisfacer 

los requisitos ambientales de  

su proyecto.

adecuado para personas que sufren de asma y alergia 
Administrado por la Allergy Foundation of America, este programa busca probar e 
identificar científicamente productos para consumidores que sean más adecuados para 
las personas con asma y alergias. Para mayor información visite www.aafa.org/certified.

Cradle to Cradle Certified™ Silver 
Cradle to Cradle Certified™ es un programa de certificación de atributos múltiples. 
Los productos son evaluados por la salud del material, reutilización del material, uso 
de energía renovable y administración del carbono, administración del agua y justicia 
social. Para mayor información sobre Cradle to Cradle Products Innovation Institute 
visite www.C2CCertified.org.

Cualifica para el crédito LEED® y LEED v4 de producto de bajas emisiones,  
Crédito de publicación de producto del edificio   
El sistema de cualificación del U.S. Green Building Council para otorgar crédito por 
liderazgo en construcción ecológica por requisitos satisfechos en diseño, construcción  
y mantenimiento. Para mayor información visite www.usgbc.org.

MPI Green Performance™ 
El Masters Painters Institute educa a profesionales sobre productos basándose en 
estándares de rendimiento y en pruebas en el laboratorio. Natura cumple con múltiples 
especificaciones, incluyendo las que están bajo MPI Green Performance™.

Green Seal Certified™ 
Este producto cumple con el estándar Green Seal™ Standard GS-11 basado en 
rendimiento eficiente, empaquetado mínimo/reciclado y en límites de protección 
sobre COV y toxicidad para los humanos. GreenSeal.org.

Cualifica para el crédito CHPS por bajas emisiones (Collaborative for  
High Performance Schools) y CDPH v1 Certificado de Emisiones



Natura patente en EE. UU. No. 8,507,579    •   Colorentes Gennex® patente en EE. UU. No. 7,402,627,7,750,074 y 9,139,676 Patentes adicionales en trámite

La marca CERTIFICADA COMO PRODUCTO ADECUADO PARA PERSONAS QUE SUFREN DE ASMA Y ALERGIA (CERTIFIED ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY) es una marca de 
certificación registrada de ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA y de ALLERGY STANDARDS LTD. Cradle to Cradle Certified™ es una marca de certificación,  
licenciada por Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Este producto no está patrocinado por CHPS ni por una división o afiliada de la misma.  
Este producto es proporcionado por Benjamin Moore, no por CHPS. ©2017 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Gennex, Promesa Verde,  
Natura, Pintura como ninguna y el símbolo de la “M” en el triángulo son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co.  
Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

*Cero COV de acuerdo con el Método 24 de la EPA 24. 
**De acuerdo con la Guía estándar D 5116 de ASTM y del Método estándar V1.1 de CDPH/EHLB.

• Cero COV*

•  Cero emisiones después  
de cuatro horas**

•  Autoimprimante en la mayoría  
de las superficies

•  Se seca rápidamente para una rápida  
vuelta al servicio

• Un acabado duradero

• Disponible en miles de colores

C A R A C T E R Í S T I C A S

La designación Promesa Verde® de Benjamin Moore es la garantía de nuestra 
compañía de que este producto cumple —y generalmente supera— rigurosos criterios 
medioambientales y de rendimiento en relación con COV, emisiones, aplicación, 
capacidad de lavado, de restregado y empaquetado, mientras, a la vez, proporciona 
los niveles superiores de rendimiento que usted espera de Benjamin Moore.

ACABADO CÓDIGO
TIPO DE  

VEHÍCULO

% DE 
SÓLIDOS POR 

VOLUMEN

COBERTURA pies 
cuadrados/galón

TIEMPO DE SECADO
COV 

gramos/
litro

Liso sin 
brillo 0512 Látex 100% 

acrílico 45.5 375-425
Fraguado al tacto  
30 min. Repintado 
1 a 2 horas

0

Semi-mate 0513 Látex 100% 
acrílico 44.0 375-425

Fraguado al tacto  
30 min. Repintado 
1 a 2 horas

0

Semi- 
brillante 0514 Látex 100% 

acrílico 37.0 375-425
Fraguado al tacto  
30 min. Repintado 
1 a 2 horas

0

Natura® Imprimador con cero COV está disponible en nuestra línea de imprimadores Fresh Start®.
Las Hojas de Datos de Seguridad y las Fichas de Datos Técnicos están disponible en benjaminmoore.com.

DATOS TÉCNICOS

LA VENTAJA BENJAMIN MOORE®:

•  Más de 5,000 comerciantes 
independientes y 200+ 
representantes en terreno y 
arquitectónicos listos para ayudarle

•  Una completa selección de productos 
de primera calidad para cada trabajo

•  Un programa de apoyo 
arquitectónico para ayudarle a 
especificar los productos adecuados 
para cualquier trabajo

•  Especificaciones en el lugar del 
trabajo e inspecciones para ayudarle 
en trabajos complicados o difíciles

•  Programas de negocios con  
valor agregado y servicios para  
contratistas profesionales

•  Los colores que prefieren los 
diseñadores

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 sobre Natura® y la 
ventaja Benjamin Moore®. Para hallar 
a un representante en su área, visite 
benjaminmoore.com o llame al  
1-866-708-9180.

ACABADOS 
DISPONIBLES

023906366735
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