
¡COMPRE EL PAQUETE PROFESIONAL WIWA® GX 63:1 
Y RECIBA UN 10 % DE DESCUENTO MÁS UN COMBO 
DE ACCESORIOS GRATIS!

Experimente una calidad visible, mejor ingeniería y longevidad bajo 
las condiciones de operación más duras. La unidad GX requiere 
poco mantenimiento, está fabricada con un material duradero y está 
diseñada para un manejo sin concesiones. 

La unidad incluye: 
• Motor neumático sin aceite
• Sistema de fluidos inoxidable
• Carro para uso intenso
•  Manguera de succión para usar con un balde de 5 galones
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NÚMERO DE VENTAS DE S-W NÚMERO DE PIEZA DE WIWA PRECIO ANTES  
DEL DESCUENTO

PRECIO DESPUÉS  
DEL DESCUENTO

1019-66828 0664095S  $6,849.00 $6,164.10

ACCESORIOS GRATIS:
• Una manguera rociadora de 3/8” x 50’
• Una manguera flexible de ¼” x 3’
• Una pistola rociadora 500D
• Una boquilla rociadora reversible 425

¡CON UN VALOR DE MÁS DE $ 500! 

COMPRAS DE EQUIPO DE PRIMAVERA
1 de abril – 30 de junio de 2021

10%
DE  

DESCUENTO
PRECIO DE LISTA 

Todos los productos están disponibles para el pedido mediante Orden de compra externa, directamente del proveedor.

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO DE LA PROMOCIÓN:
1)  Pida los productos al proveedor directamente mediante la realización de una Orden de compra externa. Utilice los números de ventas anteriores para recibir 

precios promocionales.
2) Cuando esté listo para hacer la transacción, coloque los artículos promocionales en el pedido del cliente utilizando los números de venta indicados anteriormente.
3) Escanee el código de barras que se muestra: el pedido del cliente debería reflejar el descuento del total de productos con descuento.
4) Proporcione los artículos promocionales al cliente.

Contacte a su representante de ventas local Sherwin-Williams para obtener más información.

Desde 1866, Sherwin-Williams ha suministrado a los fabricantes y responsables del acabado pinturas y recubrimientos confiables que protegen y embellecen los productos. Combinadas con nuestro conocimiento y 
experiencia, y los equipos y suministros, nuestras soluciones totales van más allá de los recubrimientos para mejorar las operaciones. Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar los objetivos de productividad, sostenib-
ilidad y seguridad a través de nuestro soporte líder en la industria y les permitimos satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores. Para un mejor acabado, pregúntele a Sherwin-Williams.


