
SHERWIN-WILLIAMS®

GUÍA
COLORSNAP®

WEB
Cómo utilizar la herramienta digital.



Ingresa a:
Sherwin-Williams.com/visualizer

Da clic en
"Paint a Photo"
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http://Sherwin-Williams.com/visualizer


Da clic en
"Upload your Photo"

Selecciona tu fotografía y da clic en aceptar

Acepta los Términos de Uso
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Da clic en
"Add a Color"

Esta opción está en la barra inferior de la pantalla

Selecciona el color que desees con el botón de 
"+"

Puedes buscar colores por nombre o código

Los colores de la sección Emerald Designer Edition no están disponibles en países latinos, favor de no seleccionarlos
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Selecciona
"Define Area"

Traza el contorno de las partes que quieres pintar conectando el 
primer punto con el último

Selecciona
"Remove Area"

Para eliminar la "pintura" de áreas en las que no lo desees
ej. los cuadros de la pared
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Para cambiar el color de una selección puedes usar la herramienta 
"Select"
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Para descargar la imagen, da clic en
"Download"

Se descargará una imagen (.jpg) con la fotografía y la paleta de colores 
que fue seleccionada
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Guía de Herramientas

Select
Selecciona áreas 

trazadas

Zoom
Magnifica o diminuye 

tu campo de vista de la 
imagen

Information
Muestra tips de 

como funcionan las 
herramientas

Define Area
Traza contornos de área 
seleccionada por medio 
de puntos para obtener 

un area definida. Se debe 
juntar el primer y último 

punto

Paint Area
Pinta el área completa 
sobre la que se aplica

Forward
Regresa un paso adelante 

si te regresaste muchos 
pasos

Paintbrush
Pinta el área 
libremente

Hide Paint
Esconde los colores que 
aplicaste para comparar 
con la imagen original

Erase
Borra áreas trazadas 

completas no 
deseadas

Backward
Regresa un paso 

anterior

Remove Area
Remueve áreas definidas 

no deseadas con el 
mismo sistema de 

conectar puntos que el 
botón "Define Area"
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