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PREMIER PAINT ROLLER INCURSIONA EN EL MERCADO MEXICANO 
CON LA MIRA PUESTA EN TODA LATINO AMÉRICA  

 
Premier Paint Roller Co LLC de Richmond Hill, Nueva York, se enorgullece en anunciar la apertura 

de su primera instalación fuera de los Estados Unidos. Premier, que celebra su 50 aniversario en 

2018, es uno de los más antiguos fabricantes de aplicadores de pintura de propiedad familiar en 

Norteamérica. Esta nueva y moderna instalación ampliará significativamente el alcance de Premier y 

continuará ofreciendo a sus clientes latinoamericanos una fuente de servicios completos, 

innovadores y de calidad. La experiencia de Premier en la fabricación de rodillos de pintura y 

brochas, combinada con un profundo conocimiento de la importación, creará muchas ventajas para 

nuestros clientes en toda América. Además de la Ciudad de México, Premier tiene oficinas en 

Portland, Oregón, Shanghai y Nueva York. 
 

"Los Leichter están encantados de que Abud Levy y su familia se unan a nuestro equipo directivo. 

Las dos familias se complementan de muchas maneras; centrada en la calidad, el servicio y 

ofreciendo un "toque familiar" a la forma en que vamos a comercializar y tratar a nuestros clientes. 

Estamos muy comprometidos con el crecimiento de nuestro negocio a nivel global ", dijo Kevin 

Leichter de Premier Paint Roller. 
 

"Estamos muy contentos con la apertura en México. La calidad y experiencia de Premier nos 

permitirá satisfacer las necesidades de México, así como de todos los mercados latinoamericanos. 

La familia Levy se enorgullece de ser parte de esta nueva compañía y estamos seguros de que la 

experiencia de ambas familias será beneficiosa para los clientes ", dijo Abud Levy de Premier Paint 

Roller México. 
 

El almacén y la oficina se encuentran operando y ya ha comenzado a comercializar el producto a 

través de México. No dude en ponerse en contacto por medio de nuestros correos electrónicos, con 

Kevin Leichter al correo kevin@premierpaintroller.com o con Abud Levy al correo 

alevy@premierpaintroller.com para cualquier duda o comentario. 

 

Le agradecemos todo su apoyo pasado y esperamos seguir creciendo con ustedes en los próximos 

años. 


