COMUNICADO DE PRENSA
Sanyo Jafep High Dec presenta Grezyo
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011.- La pintura es una de las formas más visibles de
renovar nuestros ambientes. Sin embargo, no todos los espacios de nuestro hogar son iguales,
y por lo tanto es necesario elegir la pintura adecuada a cada ambiente. Sanyo Jafep, empresa
de pinturas especializadas en Efectos Decorativos de Alta Gama, presenta su línea High
Dec Grezyo Interior.
Grezyo es un efecto decorativo de
fácil y rápida aplicación sobre superficies lisas
o rústicas, ideal para ambientar cualquier
interior con efectos multimatices y libre de
olor. Es lavable, lo cual lo convierte en la
pintura ideal para el cuarto de los chicos,
porque permita mantener las paredes
impecables en todo momento. Combina estilo
y practicidad a la hora de la limpieza y el
mantenimiento.
Entre sus gamas, se puede optar por
el color rosa que sigue siendo el preferido
para ambientar el cuarto de niñas. Transmite
tranquilidad y dulzura, y es combinable con
otros tonos para conseguir efectos decorativos
interesantes. Por ejemplo, el rosa sobre
blanco resalta especialmente la pureza y la
inocencia de los bebés. Para las adolecentes,
podemos
combinar
con
naranja,
verde, amarillo hasta rojo, que actualmente
incluso está de moda.
High Dec Grezyo te permite sumar
estilo, diseño y color de manera sencilla,
rápida y con resultados profesionales para
que tu casa se luzca.
Es un producto
amigable con el Medio Ambiente, libre de: Cromo, Mercurio y Plomo. El efecto ya viene
coloreado y listo para aplicar en su gama de 4 colores.

¿Arte o Decoración? Eso lo decidís vos!
Pintar es fácil, divertido y se puede hacer en cualquier época del año
En www.sanyojafep.com podrás encontrar más información sobre cómo se aplica los
productos, el fondo y la colocación.
Acerca de Sanyo Jafep
Sanyo Jafep nació en Argentina, en el año 2007, con la fusión de dos importantes empresas familiares. De un lado,
Sanyo Color S.A., Industria Argentina especializada en la fabricación y distribución para toda América Latina para la
industria Textil desde el año 1973, y del otro, Pinturas Jafep, empresa multinacional de fabricación de pinturas y afines
desde 1964
Actualmente el grupo Jafep cuenta con cinco plantas de producción instaladas en Polonia, Ucrania, Marruecos, España
y la nueva planta Sanyo Jafep en Argentina.
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