COMUNICADO DE PRENSA
Romanyo Interior, el estuco Premium
de la línea High Dec de Sanyo Jafep
Buenos Aires, 1 de julio de 2011. -El living es sin duda el primer espacio de la casa que
cualquiera observa al ingresar, por lo cual la decoración de este lugar es central. A la hora de
pensar en el diseño de un living debemos tener en cuentas las distintas opciones que se
presenta, y cual se adapta mejor a nuestro espacio y estilo. En cambio, el toilette o baño suele
ser uno de los últimos espacios en los que centramos nuestra atención a la hora de la
decoración. Sin embargo las tendencias muestran cada vez más soluciones e ideas para
transformar este lugar.
Sanyo
Jafep,
empresa
de
pinturas
especializadas en efectos decorativos de alta gama,
sugiere ambientar los espacios interiores del hogar con
una nueva propuestas de su línea High Dec: Romanyo
Interior. Es un estuco de sencilla y rápida aplicación
que se diferencia de otros estucos. Es ideal para
obtener los más elegantes efectos sobre superficies
lisas.
Para lograr un estilo único en el living, se puede
recurrir a pintar una pared con estuco para darle un
Efectos Decorativo, que te brinda resultados de
excelencia y combinarlo con los objetos de decoración
que tengas en tu living.
Así cuando los baños son amplios y cuentan
con zona de ante-baño, lo ideal es trabajar este primer
espacio por separado. Si tu baño es más pequeño,
podes jugar con la combinación de colores de estuco y
azulejos.
Las pinturas de hoy son sin olor, y poseen un
gran poder cubritivo, secado rápido, y materiales que no
afectan el medio ambiente, haciendo que el trabajo
sea más sencillo y con acabados notables.
Pintar tus espacios es renovarte. Suma estilo y
diseño a tu casa con tareas simples y efectivas. ¿Lo
mejor? Es un producto amigable con el Medio Ambiente: libre de cromo, mercurio y plomo.

¿Arte o Decoración? Eso lo decidís vos!
Pintar es fácil, divertido y se puede hacer en cualquier época del año
Acerca de:
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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