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LAS CUBIERTAS DE RODILLO WHITE DOVE™ DE PURDY® CUENTAN CON
EL SELLO DE APROBACIÓN COMO MIEMBRO RECOMENDADO DEL
HANDYMAN CLUB OF AMERICA
CLEVELAND: Purdy® tiene el orgullo de anunciar que la línea de cubiertas de rodillo White
Dove™ ha recibido el sello oficial de aprobación como miembro probado y recomendado del
Handyman Club of America. Después de una prueba y evaluación completa, los miembros le
otorgaron a la cubierta de rodillo White Dove una calificación excepcional del 96 por ciento.
La cubierta de rodillo fue evaluada según criterios como rendimiento, calidad, diseño, facilidad
de uso, efectividad y aspecto del acabado. Mil miembros del Handyman Club probaron la
cubierta de rodillo White Dove y completaron una encuesta para evaluar la calidad de
sus experiencias.
La gran mayoría de los encuestados tuvo una opinión positiva: 9.6 de 10 participantes
recomendaron la línea de cubiertas de rodillo White Dove para un proyecto de pintura. Muchos
de ellos elogiaron el acabado liso y parejo del producto e indicaron que no dejó pelusas en la
pared una vez terminado el trabajo. Otros quedaron sorprendidos por la cantidad de pintura que
puede retener la cubierta de rodillo e hicieron hincapié en la facilidad de uso del producto.
“La cubierta de rodillo White Dove de Purdy tuvo un mejor rendimiento que todos los rodillos
que he utilizado”, expresó Michael Vannoy, miembro del Handyman Club. “Aplica la pintura de
forma pareja y es fácil de limpiar”.
“Esta cubierta de rodillo está a la altura de los estándares de Purdy”, indicó el miembro Jim
Christie. “No dejó pelusas durante el uso ni después de un enjuague rápido. Es un excelente
producto y vale la pena comprarlo”.

La línea White Dove incluye cubiertas de alta densidad creadas para lograr resultados lisos, sin
pelusas y de nivel profesional. Las cubiertas, confeccionadas en Dralon® tejido, permiten un
traspaso fácil de la pintura del rodillo a la superficie y eso se traduce en un aspecto liso, uniforme
y profesional. Además, las cubiertas White Dove, con su diseño libre de pelusas, se desgarran
menos. Las cubiertas funcionan con todas las pinturas y tintes a base de látex y aceite y se
encuentran disponibles en diferentes largos y grosores.
Las cubiertas de rodillo White Dove de Purdy se encuentran disponibles en las mejores
pinturerías y ferreterías de todo el país. Para obtener más información sobre la cubierta de rodillo
White Dove u otros productos Purdy, visite purdy.com.
El Handyman Club of America es una organización nacional que brinda información sobre una
gran variedad de temas y productos de bricolaje. Para obtener más información sobre el
Handyman Club of America, pruebas realizadas por los miembros y productos recomendados,
visite www.stuffstuff.com.
###
Acerca de Purdy
Desde hace más de 80 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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