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LA NUEVA CUBIERTA DE RODILLO DE MICROFIBRA ULTRA FINISH™
DE PURDY® PROPORCIONA UN ACABADO LISO EN MENOS TIEMPO
CLEVELAND: Los propietarios y profesionales están siempre a la mira de productos que
brinden resultados de alta calidad para sus proyectos y tareas. Purdy®, el líder en aplicadores de
pintura y herramientas, se complace en presentar su nueva línea de cubiertas de rodillo
Ultra Finish™ para lograr un acabado ultra suave en todos los proyectos de pintura en interiores.
“Uno de los beneficios más importantes que buscan los propietarios y los pintores al pintar en
interiores es el resultado final y lograr una apariencia lisa y uniforme”, expresó Mark
Eichelberger, subgerente de producto de Purdy. “Además de lograr un acabado ultra suave, las
nuevas cubiertas de rodillo Ultra Finish están confeccionadas con microfibra de primera calidad,
que retiene más pintura y permite a los usuarios terminar el proyecto más rápido”.
Las cubiertas Ultra Finish aportan una liberación pareja de la pintura y una aplicación uniforme
en todo el proyecto, ya que la tela de microfibra evita que la pintura se acumule en la cubierta, lo
que puede dar como resultado un aspecto desparejo. Las nuevas cubiertas están disponibles en
9 in y con distintos grosores de felpa, por ejemplo, de ⅜ y ½ in. Las cubiertas Ultra Finish tienen
un rendimiento superior con todas las pinturas, pero los mejores resultados se ven con pinturas y
acabados satinados, semi brillantes y brillantes.
Para obtener más información sobre las nuevas cubiertas de rodillo Ultra Finish o cualquier
producto de aplicación de pintura de Purdy, visite purdy.com, búsquenos en Facebook y síganos
en Twitter.
###

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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