
PROFESSIONAL  
PRODUCTS & SERVICES

COLOR SERVICES
DEDICATED & KNOWLEDGEABLE 
BEHR PRO™ SALES REP
When you work with the BEHR PRO 
Professional Products and Services 
Program, you will have access to 
a dedicated BEHR PRO Rep who 
will help you get the most out of 
the many specialized professional 
painter services we provide.

DIGITAL COLOR  
RENDERINGS
These high-resolution, retouched photo 
renderings let you see how your client’s 
newly painted property will look before 
you even begin.

JOB WALKS
Your dedicated BEHR PRO Rep 
will meet you at your job-site to 
tour the project, inspect substrates, 
photographically document your 
site, and offer valuable prep and 
application suggestions.

CALL, TEXT, OR E-MAIL  
YOUR ORDERS
Simply call, text or e-mail your 
orders directly to your dedicated 
BEHR PRO Rep.

ARRANGE WILL CALL &  
SCHEDULE DELIVERY*
Simply call, text or email and we’ll 
have your order ready for pick-up 
at your preferred The Home Depot® 
location. We can also deliver your 
order directly to your home, office 
or job-site. 

CUSTOM COLOR  
MATCHING
Bring us a color from any source – 
paint scrapped from your client’s 
house, a piece of fabric or a 
competitor’s paint chip – and we’ll 
match it. Exactly. The color you 
want is the color you’ll get.

PROJECT & ORDER 
RECORD MANAGEMENT
A lifetime of color history by job, so 
you can repeat your orders easily. 

JOIN THE HOME DEPOT® PRO XTRA PROGRAM A FAMILY YOU CAN TRUST
Recognized for durability, premium performance, rich color, and 
problem-solving properties, our products have earned many accolades and 
awards through the years, but none compare to winning the trust of repeat 
customers. Both BEHR® and KILZ® Product families deliver professional 
quality and lasting value. 

SPECIFICATION SERVICES
Get expert advice on, and a 
complete detailing of, product 
specifications to make sure every 
coating meets the exact demands 
of your project. 

COLOR BOOK
A complete archive of every color and 
every product used on every surface 
in your project. It forms a permanent, 
accurate record of all your coatings, 
specs, and warranties to make future 
maintenance smooth and streamlined.

FULL-SIZE  
DRAWDOWN SAMPLES
If you need to show color to your  
clients in a larger size than a paint  
chip, we offer full-size drawdowns to 
help them visualize their project.

PROJECT SUBMITTAL  
PACKAGES
The Behr submittal process will ensure 
that you’re getting the right painting 
system for the job. You will have all 
the documentation you need to get a 
project approved and in process.
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For more information on our products and services,  
visit behrpro.com.

*Where available. Some limitations may apply.

• Save up to 20% on paints, stains and primers 
• A lifetime of color history by job 
• Flexible credit options
          See homedepot.com/c/Credit_Center for more details

Sign up Today – It’s FREE! 
HomeDepot.com/ProXtra 



PRODUCTOS Y SERVICIOS  
PROFESIONALES

SERVICIOS 
DE COLOR

REPRESENTACIONES  
DIGITALES DE COLORES
Estas representaciones fotográficas 
retocadas y de alta resolución le 
permiten ver cómo quedará la 
propiedad recién pintada de su cliente 
incluso antes de que comience.

ÚNASE AL PROGRAMA PRO XTRA DE THE HOME DEPOT® UNA FAMILIA EN LA QUE PUEDE CONFIAR
Reconocidos por su durabilidad, rendimiento premium, abundancia de 
colores y propiedades que resuelven problemas, nuestros productos han 
recibido muchos galardones y premios durante años, pero nada se compara 
con ganarse la confianza de los clientes habituales. Las familias de 
productos BEHR® y KILZ® ofrecen calidad profesional y valor duradero. 

LIBRO DE COLORES
Un archivo completo con cada color 
y cada producto utilizado en cada 
superficie de su proyecto. Constituye 
un registro permanente y preciso de 
todas las capas, las especificaciones y 
las garantías para facilitar y simplificar 
el mantenimiento futuro.

MUESTRAS DE PRUEBAS DE 
PINTURA EN TAMAÑO GRANDE
Si necesita mostrar un color a sus 
clientes en un tamaño mayor que un 
taco de colores, ofrecemos muestras de 
pruebas de pintura en tamaño grande 
para que puedan visualizar el proyecto.

REPRESENTANTE DE VENTAS 
EXPERTO Y ESPECIALIZADO DE 
BEHR PRO™

Cuando trabaja con el Programa de 
Productos y Servicios Profesionales 
de BEHR PRO, usted tiene acceso 
a un representante especializado 
de BEHR PRO que lo ayudará a 
aprovechar al máximo los numerosos 
servicios profesionales especializados 
de pintura que ofrecemos.

RECORRIDOS POR LA OBRA
Su representante especializado de 
BEHR PRO se reunirá con usted 
en el lugar de la obra para recorrer 
el proyecto, ver los sustratos, 
documentar el sitio con fotografías 
y ofrecer valiosas sugerencias de 
aplicaciones y preparaciones.

HAGA SUS PEDIDOS POR 
TELÉFONO, MENSAJE DE 
TEXTO O CORREO  
ELECTRÓNICO
Haga sus pedidos por teléfono, 
mensaje de texto o correo 
electrónico directamente a su 
representante especializado de 
BEHR PRO.

EL SECTOR DE 
ORGANIZACIÓN LLAMARÁ 
Y PROGRAMARÁ SU 
ENTREGA*
Solo llame o envíe un mensaje 
de texto o un correo electrónico 
y prepararemos su pedido para 
que lo retire en la sucursal de The 
Home Depot® que prefiera. También 
podemos entregar su pedido 
directamente en su hogar, en su 
oficina o en la obra. 

CÓMO ENCONTRAR 
COLORES PERSONALIZADOS
Tráiganos un color de cualquier 
parte (un fragmento de pintura 
de la casa de su cliente, un trozo 
de tela o el taco de colores de un 
competidor) y lo igualaremos. De 
manera exacta. El color que quiere 
es el color que tendrá.

ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS Y DE REGISTROS 
DE PEDIDOS
El historial completo de colores por 
obra, para que pueda repetir sus 
pedidos con facilidad. 

SERVICIOS DE 
ESPECIFICACIONES
Reciba asesoramiento de 
especialistas sobre las 
especificaciones de productos y 
todos sus detalles para asegurarse 
de que cada capa cumpla las 
demandas precisas del proyecto. 

PAQUETES DE REMISIÓN PARA 
PROYECTOS
El proceso de remisión de Behr garantiza 
que esté recibiendo el sistema de 
pinturas correcto para la obra. Usted 
tendrá la documentación que necesita 
para obtener la aprobación del proyecto 
y tenerlo en marcha.

Para obtener más información sobre nuestros productos 
y servicios, visite behrpro.com.

*Sujeto a disponibilidad. Es posible que haya limitaciones.

• Ahorre hasta 20% en pinturas, tintas e imprimadores 
• Historial completo de colores por obra 
• Opciones flexibles de crédito
          Para obtener más información, visite homedepot.com/c/Credit_Center.

Regístrese hoy mismo. ¡Es GRATIS! 
HomeDepot.com/ProXtra 


