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ELEGÍ TU ESTILO
Los nuevos efectos decorativos de Sanyo Jafep son de rápida aplicación e ideales
para decorar los ambientes del hogar con diversos colores y terminaciones.
Buenos Aires, octubre de 2011. Para redecorar el hogar no es necesario realizar
grandes cambios. Con los nuevos efectos decorativos de Sanyo Jafep ahora se puede lograr.
El nuevo producto Byzanto interior es una pintura europea de última generación, con máxima
calidad y originalidad, que permite renovar los espacios interiores con un diseño único e
irrepetible. Además, puede aplicarse sobre cualquier superficie.
En cuanto a los colores, la oferta es variada.
Las gamas van desde los grises, ocres y tonos tierra
hasta los verdes, rojos y violetas.
Uno de los beneficios más destacados de
Byzanto interior es que carece de olor, por lo que el
ambiente puede habitarse inmediatamente después
de que el producto haya secado. Pero esto no es lo
único, además, con una sola mano de aplicación, las
paredes quedan perfectamente terminadas y listas
para disfrutar en familia. ¿Otro plus? Byzanto es un
producto amigable con el Medio Ambiente: libre de,
cromo, mercurio y plomo.
Siempre con estilo, se puede conseguir un
ambiente actual y con alma propia, que refleja la
personalidad de quien lo habita.

¿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 este producto.

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.

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

