
SW 6868
Real Red

CONOCE
NUESTRAS
PROMOCIONES

Por la compra de 1 TANQUE o 5 GALONES de: SuperPaint, 
familia Excello Látex o 2 TANQUES o 10 GALONES  de 

Peninsular Látex.

TOALLA
GRATIS

$ 204.99
TANQUE*

$ 45.99
GALÓN*

*Precio corresponde
a SuperPaint Interior

1,000 unidades disponibles.

Promoción válida del 16 de enero al 31 de marzo del 2023, o hasta agotar existencias en tiendas Sherwin-Williams®.
Válido en una factura por cliente. No aplica con otras promociones ni descuentos. El cliente debe elegir una (1) opción de su preferencia. Precios no incluyen I.T.B.M.S.



Por la compra de 3 GALONES de 
SuperPaint Interior o Exterior

Por la compra de 1 TANQUE 
de Colonial Style Látex

GRATIS
Cartucho Shermax

GALÓN
a solo $ 7.00

400 unidades disponibles.

AHORRO
$ 6.99$ 45.99

GALÓN

AHORRO
$ 23.99$ 144.99

TANQUE

Por la compra de 1 TANQUE 
de Excello Látex

GALÓN
a solo $ 5.00

AHORRO
$ 31.99$ 172.99

TANQUE

Por la compra de 1 TANQUE 
de Peninsular Látex

GALÓN
a solo $ 9.00

AHORRO
$ 15.99$ 112.99

TANQUE

Promoción válida del 16 de enero al 31 de marzo del 2023, o hasta agotar existencias en tiendas Sherwin-Williams®.
Válido en una factura por cliente. No aplica con otras promociones ni descuentos. El cliente debe elegir una (1) opción de su preferencia. Precios no incluyen I.T.B.M.S.



Por la compra de 1 TANQUE de 
Aqualock Bloqueador de Agua

GALÓN

AHORRO
$ 35.99$ 167.99

TANQUE

AHORRO
$ 8.80

DUO
$ 79.18

AHORRO
$ 7.20

DUO
$ 64.78

AHORRO
$ 6.80

DUO
$ 61.18

SÚPER DÚO
a un súper precio a solo $ 5.00

Galón Regular:
$43.99

Galón Regular:
35.99

Galón Regular:
33.99

Promoción válida del 16 de enero al 31 de marzo del 2023, o hasta agotar existencias en tiendas Sherwin-Williams®.
Válido en una factura por cliente. No aplica con otras promociones ni descuentos. El cliente debe elegir una (1) opción de su preferencia. Precios no incluyen I.T.B.M.S.



COLOR

2023
DEL AÑO

SW 9081
Redend Point

*Debido a los sistemas de impresión, el color que se muestra es únicamente una 
referencia del color original,  para una referencia exacta, favor de utilizar el abanico 

de color disponible en su punto de venta Sherwin-Williams más cercano.



AHORRO
$ 4.99$ 39.99

GALÓN DESDE

AHORRO
$ 12.99$ 45.99

GALÓN AHORRO
$ 12.99$ 30.99

GALÓN
$ 33.99

GALÓN

AHORRO
$ 23.99$ 47.99

GALÓN

GRATIS
Botella de reductor industrial R2K4

TERCER GALÓN
a mitad de precio

Por la compra de 2 GALONES de 
Direct-to-Metal Base Solvente

Por la compra de 2 GALONES de Kem 
Esmalte Industrial Fast Dry F80

Por la compra de 3 GALONES de
Excello Esmalte

1/4 de anticorrosivo 6000

Por la compra de 3 GALONES de
Builders Base Anticorrosivo 4000

Por la compra de 5 GALONES de
Excello Esmalte

GRATIS
1/4 de Colonial Style Esmalte Sexto galón

300 unidades disponibles.
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Promoción válida del 16 de enero al 31 de marzo del 2023, o hasta agotar existencias en tiendas Sherwin-Williams®.
Válido en una factura por cliente. No aplica con otras promociones ni descuentos. El cliente debe elegir una (1) opción de su preferencia. Precios no incluyen I.T.B.M.S.



1,000 unidades disponibles. 300 unidades disponibles.

Por la compra de 1 GALÓN de Barniz 
Poliuretano 1K, Barniz Copal y Barniz Marino

GRATIS
Brocha Painter Elite angular 2”

Cerda sintética
Botella de preservante

Para madera

TIPS
El uso de Barniz Grado Alimenticio asegura mayor protección de 
muebles en contacto con alimentos.
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Por la compra de 2 GALONES de 
Preservante para Madera

AHORRO
$ 10.99$ 34.99

GALÓNAHORRO
$ 3.50$ 43.99

GALÓN DESDE

Promoción válida del 16 de enero al 31 de marzo del 2023, o hasta agotar existencias en tiendas Sherwin-Williams®.
Válido en una factura por cliente. No aplica con otras promociones ni descuentos. El cliente debe elegir una (1) opción de su preferencia. Precios no incluyen I.T.B.M.S.



GRATIS
POR MONTOS DE COMPRA EN PRODUCTOS AUTOMOTRICES

Mini blower
Por compras de $25.00

Set de adaptadores
Por compras de $75.00

2 paquetes de plástico empacado 
para pintar

Por compras de $25.00

Set de sacagrapas
Por compras de $55.00

200 unidades disponibles.

500 unidades disponibles.

200 unidades disponibles.

500 unidades disponibles.
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Promoción válida del 16 de enero al 31 de marzo del 2023, o hasta agotar existencias en tiendas Sherwin-Williams®.
Válido en una factura por cliente. No aplica con otras promociones ni descuentos. El cliente debe elegir una (1) opción de su preferencia. Precios no incluyen I.T.B.M.S.
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