Pinturas y revestimientos de alto desempeño
para condiciones de servicio más exigentes

Más de un siglo
de historia

Han pasado casi 150 años desde que Henry SHERWIN y Edward WILLIAMS fundaran
una pequeña compañía de barnices y pinturas en la ciudad de Cleveland, Ohio en
1,866.
Una historia rica de innovaciones se llevaron a cabo en todo este largo trayecto hasta
transformar hoy en día a SHERWIN-WILLIAMS, no solo en el mayor productor de
pinturas de los Estados Unidos sino también uno de los más grandes líderes en todo
el mundo.
Productos

de

alta

calidad,

desarrollo

de

nuevas

tecnologías,

soporte

técnico-comercial al más alto nivel profesional, cobertura global que año a año está
más cerca de los clientes, altos estándares éticos de conducta en los negocios y el
compromiso de contribuir en una mejor calidad de vida; son las bases guías y filosofía
de nuestra organización.
La Compañía siempre ha pensado que la satisfacción del cliente es la esencia de la
calidad. Es por eso que vemos la calidad no solo como un nivel de funcionamiento
que hay que lograr, sino como un proceso de mejora que hay que realizar.

Comprometidos con
la industria
Sherwin Williams emplea la tecnología más avanzada para cuidar y
proteger todo tipo de superficie. Reactores, tanques de
almacenamiento, equipos insulados y demás equipos de la industria
petroquímica; concentradoras de minerales, fundiciones, refinerías,
plantas de lixiviación entre otros procesos mineros de nivel de
corrosión severa, además de maquinaria y equipo, y las distintas
instalaciones industriales y marítimas alrededor del mundo resisten
los ambientes más agresivos y condiciones extremas con la ayuda
de seleccionados sistemas de pintura desarrollados por Sherwin
Williams.
Desde exposiciones en ambientes industriales rurales de alta
radiación ultravioleta, terminales marítimos, plantas industriales con
emanaciones ácidas o alcalinas, o inmersión en estos agentes
químicos, contacto con el agua de mar o agua potable, aguas
servidas, pisos de concreto sometidos a alta resistencia mecánica
y/o química, etc., requieren sistemas específicos de alto desempeño
que garanticen la mejor respuesta a las expectativas de los clientes,
y Sherwin-Williams desarrolla, fabrica y entrega productos que
sobrepasan estas exigencias.

Tecnología e innovación

LÍNEAS DE RECUBRIMIENTOS

Las instalaciones de investigación y desarrollo de Sherwin-Williams se dedican a

· Alquídicas

mantener nuestra tecnología entre las mejores de la industria. A través de nuestra

· Acrílicas

inversión en tiempo y talento, estamos continuamente ofreciendo a nuestros
clientes una pintura más versátil, más durable y de mejor calidad.

· Epóxicas
· Epoxy- Novolacas

Nuestros laboratorios de desarrollo modifican el diseño de los elementos más

· Poliuretánicas

básicos de las distintas tecnologías de las pinturas para mejorar la durabilidad,

· Ricas en zinc

adherencia, resistencia química y mecánica, de acuerdo al medio ambiente a

· Antifoulings

exponerse. Del mismo modo, se emplean técnicas computarizadas e

· Alta temperatura

instrumentales para proveer a nuestros clientes de la elección apropiada de color y
asegurar que su igualación sea consistente bajo las condiciones más variables que
se presenten.

· Intumecentes
· Tráfico

Asesoría especializada y soporte
La búsqueda de la excelencia es un compromiso no una conquista. Este compromiso es una parte vital de la cultura Sherwin-Williams.
Es un compromiso que une cada uno de nuestros empleados al servicio de nuestros clientes.
Nuestros equipos de asesores de ventas y técnicos especialistas alrededor del mundo están entrenados permanentemente para reconocer
los desafíos que usted enfrenta proporcionando soluciones prácticas, eficaces y eficientes. Están integrados en una red global bajo los
mismos lineamientos para desarrollar especificaciones y recomendaciones técnicas en proyectos de ingeniería de los distintos
segmentos industriales, para satisfacer en conjunto a los clientes finales, empresas de ingeniería y contratistas.
Nuestro soporte técnico posterior a la venta contribuirá además a la confiabilidad en la aplicación y por ende al desempeño en el tiempo,
pero a su vez el entrenamiento técnico a nivel operacional y profesional es parte de nuestra cultura organizacional para fortalecer
academicamente a contratistas y demás profesionales reponsables del mantenimiento o diseño de instalaciones industriales en el mejor
uso de las técnicas de preparación de superficie, aplicación y aseguramiento de la calidad de cada uno de los proyectos de protección
anticorrosiva, herramienta fundamental de la confiabilidad entre el diseño y la ejecución de los proyectos de inversión en la industria.

Ecuador
Quito: Cusubamba Oe1-365 y Manglaralto (sector Guajaló) · Telf.: (593 2) 398 5652
e-mail: mpozo@pinturascondor.com
Colombia
Bogotá: Cra 72A No. 71A-31 · Telf.: (57 1) 4304100
e-mail: ventas@sherwin.com.co
Perú
Lima: Jr. Comunidad Industrial 298 - Urb. La Villa · Chorrillos Telf.: (511) 2512929
clientes@sherwin.com.pe

