Formulario para solicitar
colores personalizados
Mes

Día

Año

Fecha actual

Proyecto

Información de contacto del solicitante

Nombre del proyecto

Nombre de la empresa

Dirección del proyecto

Dirección

Cludad

Estado

Código postal

Cludad

Persona que envía la solicitud

Teléfono

Representante de GE Silicones

Correo electrónico

Estado

Código postal

Fax

Tipo de solicitud
Emparejamiento de colores
(proporcione el color del
fabricante de pintura si
está disponible)

Descripción de la solicitud

Descripción del producto
Solicitud de muestra de un
color existente
(proporcione el número y
un muestrario de pinturas
o un color personalizado ya
existente

Producto
Sellador SilPruf* SCS2000

Recubrimiento arquitectónico SilShield 3100

Sellador que no exuda SilPruf NB SCS9000

Recubrimiento de techos Enduris* 3500

Sellador de módulo bajo SilPruf LM SCS2700

Otro (especifique a continuación)

Necesidades de la muestra del cliente
Una muestra grande curada

Un cuarto estadounidense (solo SilShield o Enduris)

Un tubo de calafateado de 10.1 fl oz (solo se aplica a 2000, 9000, 2700)

Un galón estadounidense (solo SilShield o Enduris)

Nombre y dirección a donde se envían las muestras emparejadas (si los datos son distintos a los de arriba)
Nombre de la persona a quien se envían las muestras

• Las muestras que se envían para ser emparejadas deben tener un tamaño minimo de 2 in x 2 in
• Las cantidades de pedido mínimas de SCS2000, SCS2700 y SCS9000 son 480 cartuchos de
10.1 oz, 240 paquetes de aluminio de 20 oz y 15 cubetas de 2 gal
• Cantidad de pedido minima de SilShield 3100 y Enduris* 3500: una cubeta de 5 gal
• Se podría requerir tiempo y costo adicionales para emparejar ciertas pinturas metálicas o de
colores brillantes

Empresa

Dirección

Cludad

Teléfono

Envie todas las solicitudes a la siguiente dirección:
Estado

Fax

Código postal

GE Silicones - Custom Color Project Leader
260 Hudson River Road, Bldg. 85 Lab
Waterford, NY 12188
Correo electrónico: sealantscolorlab@momentive.com
GE es una marca registrada de General Electric Company y Momentive Performance Materials Inc. la utiliza bajo licencia,
*Enduris, SilPruf y SilShield son marcas registradas de Momentive Performance Materials Inc.
COPYRIGHT 2018 Momentive Performance Materials Inc. Todos los derechos reservados.

Correo electrónico

Confirmación de Aceptación por parte del Representante de GE Silicones

