COMUNICADO DE PRENSA

UNICA, DOS EN UNO
Única, logra resultados perfectos en una solo pasada: enduido, latex y una mano de
pintura.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011 - En nuestro país, normalmente entre los meses de
septiembre y octubre se dan las condiciones ideales para pintar. Única, el nuevo producto dos
en uno de Sanyo Jafep, ahorra hasta un 30% en mano de obra y materiales, reduce los
tiempos de trabajo y propone la unión de enduido y latex en un solo producto.

Lograr resultados perfectos, asegurar un acabado
ideal y crear una barrera que absorba menos pintura en la
pared,
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posible
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Única.

Especialmente

desarrollada para rellanar pequeñas grietas y fisuras de la
pared, al mismo tiempo que soluciona problemas de
adherencia y alisa las superficies. Maximiliano del Santo,
Gerente General de Sanyo Jafep comenta: “Única, como su
nombre lo indica, es un

producto que se destaca porque

permite realizar los trabajos de manera más rápida y sencilla,
además de acortar pasos necesarios en la terminación de
mampostería interior. Para nosotros es un producto muy
valorado y creemos que nuestros clientes van a estar muy contentos con los resultados”.

¿Lo mejor? Enduido y dos manos de pintura en una sola pasada. Sanyo Jafep te brinda
las herramientas para que logres transformar tu casa de la forma más simple y con excelencia
en los resultados.

¿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.

Consultora boutique dedicada al desarrollo de estrategias de comunicación creativas con el objetivo de lograr el
posicionamiento de nuestros clientes y el desarrollo de su imagen positiva.
Contacto de prensa: para solicitar más imágenes o información comunicarse al teléfono 5294-8585/ 8794,
o vía mail a prensa@abimagen.com.ar

