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¿Por qué hacemos lo que hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué es lo que hacemos?

Ejemplificando nuestros valores de CONFIABILIDAD, EXCELENCIA, BIENESTAR Y FELICIDAD, 
ACTITUD POSITIVA Y TRABAJO EN EQUIPO en todas nuestras acciones.

Proveemos soluciones tecnológicas  integrales y confiables que mejoran la  eficiencia y 
rentabilidad de nuestros clientes.

Porque nos apasiona brindar felicidad y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, 
clientes y comunidad en general.
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En nuestra alianza de más de 60 años con Sherwin Williams, proveemos la solución de mayor 
calidad mundial en pinturas para atender proyectos domiciliares o industriales, garantizando 
la durabilidad en climas extremos y la mayor protección prolongada a cualquier superficie. 
Nuestro aislante térmico reduce la temperatura de los ambientes hasta por 7 - 10 grados 
centígrados. Adicionalmente proveemos una amplia línea de accesorios que complementan 
cada proyecto.

SOLUCIÓN DE MAYOR CALIDAD MUNDIAL

LISTADO MARCAS

DIVISIÓN
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Sherwin-Williams es líder mundial en la producción 

de barnices y pinturas con una historia rica de 

innovaciones. Desde su fundación, realizada por 

Henry Sherwin y Edward Williams en 1866, quienes 

garantizaron la calidad del producto por medio de una 

certificación que reflejaba sus firmas plasmadas en 

cada lata o envase de pintura, convirtiéndose así no 

sólo en el mayor productor de barnices y pinturas de 

los Estados Unidos, sino también uno de los mayores 

productores en el mundo.

PINTURAS Y BARNICES

LÍNEA ARQUITECTÓNICA
• Excello weather perfect látex mate interior/exterior 6000 colores 
• Loxon exterior 6000 colores.
• Excello látex interior y exterior blanco
• Excello semi brillante, interior/ exterior 6000 colores
• Excello flexible, interior/ exterior 6000 colores
• Excello lavable interior 6000 colores
• Excello libre de olor 6000 colores
• Excello clima extremo 6000 colores
• Excello one coat blanco
• Shertech 6000 latex, 6000 colores 
• Excello esmalte mate interior 6000 colores
• Excello esmalte brillante interior/exterior 6000 colores
• Pintura excello para canchas deportivas 
• Excello piscinas

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICA
• Sellador multifuncional 6000 látex mate interior y exterior, blanco y gris
• Builders base sellador multifuncional 4000 blanco
• Builders base sellador para superficies alcalinas blanco
• Builders solution aparejo y bloqueador de manchas
• Acondicionador de superficie base agua y base solvente
• Builders solution removedor e inhibidor de hongos, algas y moho 2 en 1
• Builders solution masilla para grietas interior/exterior
• Aqualock impermeabilizante 8000 mate blanco, 7 colores 
• Aqualock impermeabilizante 6000 ar mate, 5 colores
• Aqualock impermeabilizante 4000 mate, 5 colores
• Aqualock bloqueador de agua interior/exterior, 3 en 1 bloquea, sella y decora
• Aqualock repelente base agua
• Excello barniz wet-look
• Excello barniz satin-look

PRODUCTOS SHERWIN WILLIAMS
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LÍNEA INDUSTRIA
• Kem esmalte faster dry brillante, interior/ exterior 12 colores, seca en 15 minutos
• Kem direct-to-metal base solvente, brillante y mate, interior/exterior, 2 en uno, anticorrosivo y 
acabado final
• Kem direct-to-metal base agua, interior/exterior, 2 en uno, anticorrosivo y acabado final
• Kem anticorrosivo faster dry hs mate, interior/ exterior, 5 colores
• Anticorrosivo 2000 brillante, interior/exterior, 5 colores
• Esmalte industrial sistema 4000 brillante, interior/exterior 6000 colores
• Macropoxy 646 pw, revestimiento adecuado para tanques de almacenamiento de agua potable 
por la ul, ansi/nsf 61.
• Macropoxy 646 fc, es un epóxico poliamida alto en sólidos de rápido secado, diseñado para proteger 
el acero y el concreto en exposiciones industriales
• Esmalte epóxico kem cati coat, es un recubrimiento epóxico de dos componentes, para piso de 
concreto.
• Silver brite aluminum paint para alta temperatura #15, # 55 y # 1000
• Kem poliuretano industrial

LÍNEA MADERA
• Sellador súper concentrado transparente
• Barniz marino color ámbar, brillante interior /exterior
• Barniz poliuretano de un componente, acabado, brillante, satinado, mate
• Barniz poliuretano para pisos interior
• Barniz acabado poliester hs
• Barniz poliuretano base agua exterior
• Barniz tinte flo-lac, 3 en uno, sella, entinta y protege
• Laca clear, brillante y mate
• Laca color para madera
• Tinte oil stain aceite interior/exterior brillante
• Tinte al thinner (al alcohol) interior
• Limpiador industrial para muebles 
• Oil finish (aceite protector impregnante para madera)
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Fundada en el año 1966, Atlas está ubicada al sur 
de Brasil en una de las regiones que muestran los 
más altos niveles de infraestructura y calidad de 
vida. La fábrica emplea e invierte progresivamente 
en la más moderna tecnología. El resultado es 
un nivel comprensivo, cohesivo y competitivo de 
productos de excelente calidad, respaldados y 
apoyados por el total compromiso y dedicación a 
la eficiencia y servicio del equipo de Atlas.

PRODUCTOS ATLAS

ACCESORIOS PARA PINTAR

BROCHAS
• BROCHA DE CERDAS BLANCAS NATURALES 
PROFESIONAL
• BROCHA CERDA BLANCA
• BROCHA ECONÓMICA CERDA GRIS
• BROCHA PLUMATEK CERDA BLANCA

RODILLOS
• RODILLO ANTI-GOTA 
• RODILLO DE LANA POLYESTER O SINTETICA TEJIDA
• RODILLO ‘’RESIMAX’’ LANA SINTETICA TEJIDA
• RODILLO SINTETICO INDUSTRIAL
• RODILLO ONDULADA
• RODILLO ‘’ TEXTURA EXTRA RUSTICA’’
• MINI-RODILLOS DE ESPONJA MANGO METALICO

ACCESORIOS
• CEPILLO DE ACERO PROFESIONAL 4 HILERAS
• MANGO JAULA 23CM CON ROSCA
• ESPÁTULA ACERO FLEXIBLE
• EXTENSIÓN TELESCÓPICA
• BANDEJA PROFESIONAL 
• KIT PARA PINTAR

Estos atributos, junto con un eficiente sistema de comunicación y transporte, han hecho 
de Atlas uno de los fabricantes internacionales más grandes del mundo, exportando 
exitosamente a más de 75 países.


