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EL SISTEMA DE MINI RODILLO JUMBO DE PURDY® OFRECE
UN RENDIMIENTO SUPERIOR Y EL ACABADO PERFECTO
El producto más reciente con la acción de rodillo más suave
para obtener resultados superiores
CLEVELAND: A los aficionados nunca les viene mal probar nuevos productos para finalizar los
proyectos de pintura más rápida y fácilmente. Purdy, el líder en aplicadores y herramientas de
pintura, se complace en presentar su nuevo sistema de mini rodillo jumbo. Este marco sin jaula
para mini rodillos jumbo tiene un diseño con patente pendiente estilo “hueso de perro” que
permite la acción de rodillo más suave para un acabado perfecto. El centro de la cubierta jumbo
de ¾ in retiene más pintura y brinda a los consumidores el aspecto deseado en menos tiempo.
“Los aplicadores de pintura de primera calidad están disponibles en distintas formas y tamaños.
En la actualidad, el más popular es el mini rodillo”, explica Andrew Marsden, gerente de
producto de los aplicadores de Purdy. “El centro del mini rodillo jumbo de Purdy está fabricado
para absorber y retener más pintura y que pueda finalizar su tarea más rápido y con menos viajes
a la bandeja de pintura. Esto es un gran beneficio, especialmente si desea completar su proyecto
de pintura en un solo fin de semana. Y gracias al diseño sin jaula, no rebotará sobre la superficie
a medida que extienda la pintura. Esto permite la aplicación más lisa posible y un acabado
excepcional”.
El nuevo marco liviano está disponible en versiones de 14 y 26 ½ in de largo. También
ofrecemos una completa variedad de repuestos de cubiertas de mini rodillos jumbo de 4 ½ y
6 ½ in. Los consumidores sentirán la diferencia y la acción de rodillo suave, y valorarán el agarre
cómodo y ergonómico. El marco duradero también cuenta con un conveniente gancho para balde
y un extremo roscado universal. Además, es compatible con los palos de extensión QuickFit™ de
Purdy para una conexión rápida.

La completa variedad de cubiertas de rodillo se encuentra disponible con las mismas telas y
tamaños de felpa de alta calidad que Purdy ofrece para todas las cubiertas de rodillo de tamaño
estándar. Como está confeccionado con la misma tela que Purdy usa en las cubiertas de rodillo
de tamaño tradicional, los consumidores pueden obtener el mismo acabado y el rendimiento que
conocen y en el que confían. Las cubiertas de mini rodillo jumbo de ¾ in también tienen un
diámetro central de ¾ in para mayor absorción de pintura y productividad.
El nuevo sistema de mini rodillo jumbo de Purdy se encuentra disponible en las pinturerías
Sherwin-Williams de todo el país y en otras excelentes tiendas, como Menards.
Para obtener más información sobre el nuevo sistema de mini rodillo jumbo o cualquier producto
de aplicación de pintura de Purdy, visite www.purdy.com o youcansavethewalls.com.
###
Acerca de Purdy
Desde hace más de 85 años, los pintores profesionales y aficionados eligen a Purdy por sus
herramientas artesanales de alta calidad para pintar de forma más rápida y sencilla. Purdy ofrece
brochas, cubiertas de rodillo, palos de extensión, herramientas de preparación de superficies y
accesorios de pintura de primera calidad para casi todas las aplicaciones.
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