Ideas&Proyectos

Magazine
Ejemplar 04

Agenda tips...
RUST OLEUM

Abril/Mayo

en las redes

Rust-Oleum Argentina, empresa
número uno de pinturas en aerosol,
quiere estar mas cerca tuyo por eso
intensificó su comunicación en redes
sociales y te invita a sumarte a la
tendencia mundial denominada
Do it yourself que significa
“hágalo usted mismo”.
Ahora podes seguirnos en:
FACEBOOK
www.facebook.com/RustOleumLA
	Twitter
twitter.com/rustoleumla
Pinterest
pinterest.com/rustoleumla
Youtube
youtube.com/rustoleumLA
Además desarrollamos una sección
especial en nuestro sitio web
www.imaginapintacrea.com llamada
“Ideas” donde podes encontrar distintos
proyectos para reciclar, renovar y decorar
tus espacios. Rust-Oleum te guía para
que puedas hacerlo vos mismo. Animate!
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Productodestacado

Leak Seal Sellador Impermeabilizante

3 Es un sellador
impermeabilizante

En qué presemtaciones lo
encuentro?

de caucho flexible
muy fácil de usar,
diseñado para sellar
goteras y grietas.

?

Leak Seal Sellador Impermeabilizante
se encuentra en un aerosol
de 425 grs.

3 Crea un revestimiento
de goma

Donde puedo aplicarlo?

impermeable y flexible
que evita la penetración
de humedad, óxido
y corrosión.

?

Es ideal para canaletas, techos,
tragaluces, conductos pluviales,
tuberías de PVC, mampostería,
concreto y más.

3 Cuando seca,

Cuál es la temperatura
adecuada?

deja un acabado firme 		
que no se hunde ni gotea.

3 Muy fácil de usar

?

Totalmente flexible a cualquier
temparatura.

Se puede pintar con
pinturas látex o al aceite.

Dónde me puedo informar
más sobre este producto?

3 Se puede aplicar

?

Entra a

www.imaginapintacrea.com
para conocer más...

Descripción

Leak Seal Sellador Impermeabilizante
sella fugas y grietas al instante.

en superficies de metal,
aluminio, hormigón,
metal galvanizado, PVC,
mampostería, materiales
asfálticos para techos,
revestimientos de vinilo,
fibra de vidrio y más.

Paso a paso

En este número de otoño
renovamos una clásica
salamandra con nuestro aerosol
“ALTA TEMPERATURA”
de la línea de Especiales
de Rust Oleum.
¡Para sentir la calidez
del hogar en familia!

Salamandra

Paso a paso

Salamandra
Materiales:
Aerosol “Alta Temperatura” de la línea de Especiales
de Rust Oleum de color negro,lija y pincel.

2

1

Lijamos suavemente para quitar el óxido.

3

Retiramos el polvillo con un pincel.

Ahora también lanzamos el Ultra Alta Temperatura que tiene terminación semi-brillante
y resiste mucho más la corrosión. Colores disponibles Cobre y Negro.

Specialty Ultra Alta Temperatura

Mayor protección contra la corrosión - Interior / Exterior
Resistente hasta 648°C.
Medida: Aerosol de 340grs.

Pintamos con el producto ALTA TEMPERATURA.
Aplicamos 2 o 3 manos suaves. El producto contiene
antióxido por lo cual se aplica directamente sobre
el objeto oxidado.

Tip:
los aerosoles
“alta temperatura”
contienen
antióxido.

Mi experiencia
AUXILIO MI BAÑERA
“De repente me di cuenta que el tiempo en mi
casa pasó sin darme cuenta. Mi bañera blanca
y elegante la encuentro deslucida y gastada.
Recorriendo el hipermercado descubrí un producto
que logró recuperar y darle el aspecto original a mi
bañera. Se llama Specialty Rust-Oleum Bañeras y Azulejos.
En un par de horas estaba resuelto mi problema y a los tres días ya pude
volver a utilizarla. Nunca me imaginé que lo resolvería tan fácil. Muy
recomendable y aconsejable también para cerámicos de baños y cocinas.
Incluso puede colorearse con entonadores universales. Ahora el baño
vuelve a lucir elegante y brillante como aquel día.”
Viviana Crespo
Mendoza
Argentina

Adhesión asegurada en bañeras y piletas de baño.
También en cerámicos de baños y cocinas.
Duro como la porcelana o cerámicas.
Puede colorearse con entonadores universales.

Specialty Bañeras & Azulejos Blanco
Kit

Te invitamos a compartir tus proyectos a través de nuestra web
y podrás salir en nuestros próximos números:
www.imaginapintacrea.com

Somos fans de Rust-Oleum
¿Cómo puedo participar de las secciones del e-mag?

Las redes sociales son la nueva forma de comunicarse y los dispositivos tecnológicos actuales
favorecen la presencia en este canal de cada vez más gente. Hoy podemos encontrar
a nuestros seres queridos, amigos y, también, las marcas en las cuales confiamos.
En Rust-Oleum quisimos construir un puente para estar en contacto con nuestros fans, amigos,
clientes. Una manera directa para escuchar sus sugerencias, necesidades, preocupaciones e ideas.
Un espacio dónde encontrarse con gente que comparte tus intereses

Ideas: diariamente encontrarás tips súper útiles para aplicar en tu hogar
Sugerencias: te escuchamos, nos importa, respondemos
Difusión: ¿tenés una idea? Compartila con nuestra comunidad y sumá amigos
Concursos: participá y podrás ganar premios increíbles
/Rustoleumla

¡Es muy fácil! A la red social que desees conectarte agregale al final “/rustoleumla” ¡y listo!
Facebook: facebook.com/RustOleumLA
Twitter: twitter.com/rustoleumla
Pinterest: pinterest.com/rustoleumla
YouTube: youtube.com/rustoleumla

¿Sabés cómo usar nuestros productos?
Enterate en nuestra fanpage.

Idea deco

¿Tenés una mesita baja vieja o la mesa de juego
de los más chicos ya tiene demasiado uso?
¿Querés que luzca como nueva, moderna y útil?
Los pizarrones se están convirtiendo en un
elemento de moda, cada vez más popular en el
hogar. Todo vale a hora de redecorar y renovar
objetos de la casa para transformarlos en piezas
prácticas y lúdicas como esta mesita para el
playroom de tu casa o para la habitación de tus
hijos, donde podrán hacer anotaciones y dibujar.
Con Chalkboard de Rust-Oleum
pizarrones negro, cualquier superficie se puede
adaptar para poder escribir, borrar y limpiar.
Este producto transforma una pared
o pieza de madera, metal o plástico en un
divertido y práctico pizarrón.
Por su fácil aplicación y secado rápido es
sensacional para poner manos a la obra y
¡animarte a hacerlo vos misma!

encontacto

Divertido
www.imaginapintacrea.com/ar

