
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


INDICE DE PRODUCTOS

TRATAMIENTO DE MADERAS

ALTA DECORACION

DECAPANTE

PREPARACIONES METAL Y MADERA

ESMALTES



BROCHERIA, RODILLOS Y HERRAMIENTAS

CINTA KREPP, PAPEL Y ENMASCARAMINETO

INDICE DE PRODUCTOS

PINTURAS PLASTICAS

FIJADORES

QUITAMANCHAS



REVESTIMIENTOS FACHADAS

IMPERMEABILIZACIONES

INDICE DE PRODUCTOS

ANTIHUMEDADES

SUELOS

PINTURAS DE PISCINAS



MASILLAS ACRILICAS Y EN POLVO

COLAS

INDICE DE PRODUCTOS

DISOLVENTES

AEROGRAFIA Y MAQUINARIA

SISTEMA TINTOMETRICO



ALTA DECORACION
OSAKA FONDO OPACO Y SUBLIME DE INTERIOR 

AMARTO BASE GOTIKO DE INTERIOR

DESCRIPCION
Nuevo producto de alta decoración, mediante la combinación de las 
distitntas particulas blancas y negras que contiene recrea un ambiente 
moderno con efectos difuminados en varias tonalidades.
Pintura especial para cambiar ambientes pintados en gotelé o rayados 
ya que es un material de fácil aplicación sobre superficies en relieve.
USOS Y PROPIEDADES
Sirve para decorar superficies de yeso, escayola, cemento imprimadas 

Fondo Opaco: fondo blanco especial necesario para preparar la pared 
y asegurar el prefecto anclaje del Producto. Absorción media y 
buena cubrición.

Fondo Sublime: fondo especial blanco para preparar la pared y 
asegurar el perfecto anclaje del Producto. 
Los componentes básicos son polvo de mármol y resinas acrílicas. 
Liso y muy poco absorbente. 

ENVASES DE:  2,5 LT

OSAKA GENESIS BASE EFECTO PIEDRA DE INTERIOR

p p y , y , p
anteriormente con su fondo correspondiente 
Lavable, No contiene disolventes, producto no inflamable, no perjudica 
la piel.

ENVASES DE:  2,5 LT

Génesis y Cosmopolita son pinturas decorativas que permite conseguir 
un impresionante efecto imitación a piedra con gran facilidad y sin 
complicaciones.
Su composición es a base de polímeros, celulosas, resinas y aditivos 
especiales.
Se aplica fácilmente con paletina y espátula, o, si se prefiere, a guante.
Recomendamos fondear previamente con Fondo Opaco para preparar 
la pared, facilitar la aplicación y garantizar un óptimo anclaje y 
terminación del producto

ENVASES DE:  2,5 LT
.
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OSAKA BASE NEUTRA TIERRAS & CORAL DE INTERIOR 

OSAKA BASE NEUTRA SIROCO DE INTERIOR

Tierras-Coral es una pintura decorativa que permite conseguir un 
efecto suave y elegante que evoca la decoración de los antiguos 
palacios del renacimiento.
Su composición es a base de arena de polímeros, celulosas, resinas y 
aditivos especiales.
Se aplica fácilmente con paletina y espátula flexible.
Recomendamos fondear previamente con Fondo Opaco para preparar 
la pared, facilitar la aplicación y garantizar un óptimo anclaje y 
terminación del producto.

ENVASES DE:  2,5 LT

Siroco es una pintura decorativa que permite conseguir un efecto 
arena evocando sensaciones de arenas del desierto.
Su composición es a base de arena de cuarzo, resinas y aditivos 
especiales.
Se aplica fácilmente con guante, brocha o spalter.
Permite obtener un elegante acabado con destellos satinados.
Recomendamos fondear previamente con Fondo Benagua para 
preparar la pared, facilitar la aplicación y garantizar un óptimo anclaje y 
terminación del producto.  

OSAKA BASE AGUAMARINA DE INTERIOR

Veladura acrílica clásica para interiores.
Su formulación especial permite un largo tiempo abierto de trabajo, por 
lo que se puede utilizar incluso en verano.
Las veladuras son pinturas semiopacas coloreadas que crean 
claroscuros y contrastes al aplicarse sobre un fondo blanco o de otro 
color.
Estos efectos se pueden obtener muy fácilmente con todo tipo de 
herramientas y técnicas.: rodillos de efectos, tampones, talochas, 
esponjas, etc. Con Aguamarina podrá experimentar infinidad de 
acabados distintos.
Las veladuras tienen además un elevado rendimiento, permitiendo 
decorar, en pared lisa y con un fondo adecuado hasta 30 m2 por litro.
Recomendamos fondear previamente con Fondo Benagua para 
preparar la pared, facilitar la aplicación y garantizar un óptimo anclaje y 
terminación del producto.  

ENVASES DE:  2 LT

ENVASES DE:  5 KG
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XYLAZEL ACEITE PARA TECA

ZENKO ACEITE DE TEKA

TRATAMIENTOS DE MADERA

Descripción
Producto indicado para la protección y el mantenimiento de las 
maderas tropicales. Ideal para muebles de jardín, pérgolas, vallas... 
para el exterior
Aplicaciones
Producto listo al uso, aplicar a favor del veteado de la madera a 
brocha, pincel o pistola

Colores: INCOLORO Y TECA

Tamaños:  750 ML y 4 LT

CARACTERISTICAS:Producto impregnante que contiene aceites y 
resinas naturales, especialmente indicado para la protección, 
decoración y renovación de maderas tropicales expuestas a la 
intemperie. Contiene filtro solar.
EMPLEO:Para proteger todo tipo de muebles y revestimientos de 
jardín, nuevos o viejos, construidos con maderas tropicales y que se 
encuentren sin ningún tipo de barniz o pintura. Para nutrir y devolver la 
vitalidad a la madera reseca por su exposición a la intemperie.

 MORA ACEITE SINTETICO MADERAS 

p p p

COLORES: INCOLORO, MIEL Y TECA

TAMAÑOS: 
INCOLORO  750 ML y 5 LT
TECA Y MIEL 750 ML

PROPIEDADES: De gran superioridad y ventajas a los viejos aceites y 
barnices comunes por su rápido secado de 1 a 3 horas sin mordiente 
ni pegajosidad, por su acabado su excelente dureza al roce, finura de 
capa, brochabilidad, rendimiento y extraordinaria resistencia al agua y 
al exterior. Realza el veteado de la madera y la protege de la 
intemperie, moho, etc. No se escama, y años más tarde es muy 
sencillo volver a aplicarlo sin problemas ni trabajo, simplemente lijar 
superficialmente. En persianas de plástico, decoloradas por el sol y el 
agua, sus resultados son excelentes con una sola mano, quedando 
como nuevas, con su color de origen y protegiéndolas del sol y el agua

DISPONIBLE: EN BRILLO Y SATINADO

TAMAÑOS: 1 LT y 4 LT
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XYLAZEL DECKING PROTECTOR DE SUELOS DE MADERA

XYLAZEL ACEITE TECA PARA SUELOS LARGA DURACION

DESCRIPCION:es una mezcla de aceites naturales con resinas 
alquídicas uretanadas para proteger, nutrir y cuidar los suelos de 
madera de la acción del sol y de la lluvia. Ideal para el cuidado, 
embellecimiento y mantenimiento de suelos de madera al exterior.
DATOS TECNICOS:Tiempo de secado tacto: 2-3h. en condiciones 
normales.
Densidad a 20º C: 0,86 ± 0.02 g/mL.
Repintado: 12 horas en condiciones normales.
En maderas tropicales el tiempo de secado puede retrasarse a 12-48h.
Rendimiento: entre 14 y 20 m2 / L por mano, dependiendo del tipo de 
madera.

COLORES: INCOLORO, MIEL Y TECA

TAMAÑOS: 750 ML y 2.5 LT

CARACTERISTICAS:Protector decorativo “lasur” en base agua, de 
acabado satinado y larga duración, especial para suelos de madera en 
exteriores, tanto de maderas tropicales (Ipe, Elondo, Teca, Iroko, etc) 
como de pino tratado en autoclave (tarimade aspecto verdoso).
EMPLEO:En todo tipo de suelos de madera expuestos a la intemperie, 
especialmente para los de madera tropical, que se deseen proteger y 
decorar con un acabado satinado “a poro abierto” de larga duración y 
fácil mantenimiento. 

 MORA ACEITE PARA CERAMICA 

Tamaños:  750 ML y 4 LT.

PROPIEDADES: una vez aplicado le da una tonalidad de su color 
crudo de origen natural que perdura siempre, no se mancha con 
derrames de alimentos, aceites, bebidas, barro, grasas y otras 
basuras. Es resistente a las pisadas, roces, lavados y todo tipo de 
usos y no necesita mantenimiento posterior. 

DISPONIBLE: EN BRILLO Y MATE

TAMAÑOS: 1 LT y 4 LT
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TRATAMIENTO DE MADERAS
BARNIZ MOVIDUR CLASSIC  DE VALENTINE

BARNIZ INTEMPERIE XYLAZEL

CARACTERISTICAS: Barniz sintético “microporoso” sin poliuretano, 
que destaca por su gran resistencia a la intemperie gracias a su
elasticidad y adherencia. No se agrieta ni cuartea. Contiene filtros 
solares incoloros

Movidur Classic decora y protege todo tipo de maderas en 
interiores, realzando el color natural o modificando su color 
original.

CARACTERISTICAS:                               
- Gran efecto decorativo                             
- Buena aplicabilidad y brochabilidad                                  
- Resistente al rocer                                     
- Buena resistencia al agua                       
TIEMPO DE SECADO
Superficial: 3 horas.
Repintado: 5 - 7 horas.     
(a 20ºC y 60% de humedad relariva)
 Rendimiento Medio: 14m2/l por mano

DISPONIEBLE EN: BRILLO, SATINADO Y MATE

TAMAÑOS: 250 ML,750 ML y 4 LT

BARNIZ MARITIMO CLASSIC DE VALENTINE

so a es co o os

EMPLEO: En todo tipo de carpintería exterior que se desee barnizar 
(puertas, ventanas, contraventanas, postigos, mallorquinas, 
barandillas, etc.)

DISPONIBLE EN: BRILLO Y SATINADO

TAMAÑOS: 375 ML, 750 ML y 4 LT

Barniz de alta resistencia, ideal para superficies exteriores de madera 
sometidas a condiciones climatológicas extremas.
MARÍTIMO CLASSIC, gracias a su alta elasticidad, acompaña las 
dilataciones y contracciones de la madera evitando que el barniz se 
cuartee y deteriore. Barniz de gran durabilidad en exteriores debido a 
su elevada resistencia a los rayos UV.

Tiempo de secado:
Superficial: 6 horas.
Repintado: 24 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).
Rendimiento medio teórico:
8-12 m2 /L por mano.

TAMAÑOS:  4 LT
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BARNIZ MARINO AL AGUA DE XYLAZEL

BARNIZ MARINO YATE DE TITAN

Especial para ambientes marinos

Barniz al agua para la protección y embellecimiento de muebles y 
maderas en exterior, especialmente en ambientes marinos

CARACTERISTICAS:
Incoloro y transparente
Brillante
Muy resistente al agua y la abrasión
Con pigmentos manométricos que absorben los rayos UVB
Protege la madera del sol y la lluvia. 
Especialmente para ambientes de exterior incluso marinos

TAMAÑO: 750 ML

Brillante. Barniz alquídico con filtros ultravioletas. Larga resistencia y 
duración. Secado por oxidación. Mayor resistencia en ambientes 
marinos y de agua dulce. Gran retención de brillo. Dureza y 
elasticidad. Resistente al desgaste. Facilidad de aplicación. 

Tamaños: 375 ML, 750 ML y 4 LT.

BARNIZ DE POLIURETANO YATE DE TITAN

Barniz de alta calidad, basado en resina de poliuretano con filtros 
ultravioleta UV-10. Se caracteriza  por su brillo, dureza y extraordinaria 
resistencia en ambientes climáticamente duros. Su secado rápido y 
facilidad de aplicación lo convierten en un barniz ideal tanto para el 
bricolaje como para el uso profesional.
Su excelente flexibilidad, permite aplicarlo sobre maderas blandas y 
duras, en Interiores o exteriores, para el barnizado de embarcaciones y 
construcciones de madera en zonas costeras o en ambientes muy 
húmedos.  

Tamaños: 750 ML 
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BARNIZ ASPECTO CRISTAL DE TITAN

BARNIZ PARA SUELOS DE POLIURETANO DE XYLAZEL

Barniz de dos componentes a base de Poliol Acrílico con elevado 
grado de reticulación y isocianato alifático. De gran dureza y 
elasticidad, excelente retención de brillo y resistencia a la intemperie, 
al desgaste, al lavado y a los agentes químicos (grasas, gasolina, etc.). 
No amarillea.

TAMAÑO: 750 ML

CARACTERISTICAS: Barníz sintético de poliuretano 
monocomponente, de gran resistencia al desgaste, adecuado para la 
decoración de todo tipo de suelos de madera.

EMPLEO: En todo tipo de pavimentos de madera y mobiliario interior  
sometido a desgaste por pisado o por roce intenso

DISPONIBLE EN: BRILLO, SATINADO Y MATE

TAMAÑOS: 750 ML y 4 LT.

BARNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE DE V33

y

PROPIEDADES:

• Barniz parquet poliuretano, listo para usar. 
• Excelente resistencia a la abrasión, a las rayaduras, al agua y a las 
manchas. 
• Protección larga duración y acabado de alta calidad. 
• Endurecimiento de la película muy rápido : 24 horas. 
• Leve olor. No resbala. 

USOS:
• Parquets, placas de madera, escaleras de madera nueva o antigua. 
Madera virgen, limpia y seca. 
• Maderas europeas y exóticas. 

DISPONIBLE EN: BRILLO, SATINADO Y MATE

TAMAÑOS: 750 ML y 2,5 LT.
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DUROCIN 2K WB SATINADO A+B 5.5LT. DE CINZ

BARNIZ ANTIDERRAPANTE INCOLORO SATINADO  

Barniz poliuretano acuoso de 2 componentes, caracterizado por 
proporcionar un acabado con un optimo aspecto y resistencia 
semejante a los productos tradicionales de base solvente. Fue 
especialmente concebido para el barnizado de suelos de madera 
donde es necesaria una elevada resistencia al desgaste. 

PROPIEDADES:
Convierte el suelo en antideslizante. Impermeable y anti-UV. Interior / 
Exterior.

Uso:
Tratamiento antiderrapante compatible con todos los soportes y tipos 
de suelos de interior y exterior: pintura para suelos, cemento, 
hormigón, azulejos, losas, piedra… Ideal para suelos lisos, deslizantes 
o frecuentemente húmedos: escalera, borde de piscina, terraza 
exterior, suelo de cuarto de baño o lavadero…

TAMAÑOS: 750 ML y 2,5 LT.
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TRATAMIENTOS DE MADERA LASURES
XYLAZEL FONDO

WOODTEC LASUR CLASSIC  SATATINADO

Protector decorativo de la madera con una excelente resistencia al 
agua y a la acción de la luz solar.
Presenta una buena penetración en la madera, permitiendo obtener 
una película repelente al agua
que aporta a la madera una mayor durabilidad.
COLORES: Incoloro, Caoba, Castaño, Ipe, Iroko, Nogal, 
Palisandro, Roble, Teka

CARACTERISTICAS: Protector preventivo con eficacia antiazulado, 
antipudrición y anticarcomas. Hidrofuga la madera, estabilizándola 
frente a los cambios de humedad.
EMPLEO: En toda clase de maderas nuevas o viejas en buen estado, 
con un grado  de humedad inferior al 20% (maderas secas)

Tamaños: 375 ML, 750 ML, 2,5 LT, 5 LT. 25 LT 

XYLAZEL PLUS DECORA MATE

Tamaños: 750 ML y 4 LT.

CARACTERISTICAS: Protector decorativo de acabado “lasur” que 
protege la madera frente a la intemperie (sol, lluvia,humedad y hongos-
mohossuperficiales). Repele la humedad y el agua de lluvia gracias a 
sus resinas hidrófugas.
Posee pigmentos inorgánicos que hacen una barrera efectiva y 
duradera frente a los rayos U.V. del sol.
EMPLEO: En todo tipo de carpintería y mobiliario que se desee 
proteger y decorar con un acabado mate a poro abierto”.
Colores: Pino, Pino Oregon, Pino Tea, Sapely, Roble, Castaño, 
Caoba, Nogal, Teca, Palisandro, Incoloro.

Tamaños: 375 ML, 750 ML y 4 LT.
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XYLAZEL LASUR SOL MATE

XYLAZEL LASUR SOL SATINADO  

CARACTERISTICAS: Protector decorativo de acabado “lasur” que 
protege la madera frente a la intemperie (sol, lluvia, humedad y 
hongos-mohos superficiales). Contiene fórmula reforzada con doble 
filtro solar y pigmentos micronizados de mayor transparencia.
EMPLEO: mobiliario que se desee proteger y decorar con un acabado 
mate “a poro abierto” de larga duración y fácil mantenimiento.
Se aconseja su uso en maderas muy expuestas al sol.
COLORES: Pino, Pino Melis, Pino Rojo, Teca, Iroko, Castaño, 
Verde Abeto, Jatoba, Nogal Americano, Ebno y Palisandro

Tamaños: 375 ML, 750 ML y 5 LT.

CARACTERISTICAS: Protector decorativo de acabado lasur  que 
protege la madera frente a la intemperie (sol, lluvia, humedad y 
hongos-mohos superficiales). Contiene fórmula reforzada con triple 
filtro solar y pigmentos micronizados de mayor transparencia.
EMPLEO: En todo tipo de carpintería y mobiliario que se desee 
proteger y decorar con un acabado satinado de larga duración y fácil 
mantenimiento. Se aconseja su uso en maderas muy expuestas al sol.
Colores: Teca, Caoba, Nogal, Verde Abeto, Roble, Castaño, Sapely, 
Pino, Pino Melis, Pino Tea, Roble Claro. 

V33 PROTECTOR DECORATIVO MADERA ANTI-UV

USO:Particularmente recomendado para una protección duradera y 
eficaz de las maderas en exterior muy expuestas a los rayos UV y a la 
intemperie. Producto ideal para la protección de larga duración de las 
carpinterías en el exterior (chalets, puertas, ventanas, persianas, 
postigos) e interior (vigas, revestimientos, muebles). Sobre maderas 
grasas como Iroko, Cedro Rojo Occidental, Wenge, se necesita una 
capa de Fondo Especial Iroko V33.
PROPIEDADES:El Protector Decorativo Incoloro Exterior V33, con 
filtros reforzados anti-ultravioletas, permite decorar y proteger las 
carpinterías exteriores. Es entonces la solución ideal para proteger con 
alta resistencia y por mucho tiempo la madera en bruto de exterior sin 
modificar su color natural o bien para renovar las carpinterías ya 
protegidas, sin oscurecerlas. De poro abierto, no forma película y deja 
respirar la madera impidiendo la penetración de la lluvia y la humedad. 
Fácil de aplicar, se renueva sin decapar por aplicación de una nueva 
capa.

TAMAÑOS: 750 ML, 2,5 LT y 5 LT.

Tamaños: 375 ML, 750 ML, 2,5 LT y 5 LT.
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XYLAZEL AQUA LASUR SATINADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: protector de la madera al agua de 
acabado satinado para la protección y decoración de la madera a la 
intemperie. 
Da a la madera un bello acabado, eliminando los típicos problemas 
que presentan los sistemas convencionales de pinturas o barnices que 
saltan y se agrietan con el paso del tiempo.
· A base de resinas de tamaño muy pequeño que le confieren gran 
penetración y mucha resistencia al exterior.
· Gran resistencia al agua..
· Gran adherencia a soportes difíciles.
· Secado rápido incluso sobre maderas tropicales.
· Base agua.
· Colores sólidos muy transparentes y resistentes. Mezclables entre si, 
con posibilidad de conseguir innumerables tonalidades. Colores : 
Incoloro, Roble, Castaño, Caoba, Nogal, Teca, Pino y Wengue
· Fácil aplicación.
· Deja ver el veteado natural de la madera.
· Penetra en la madera, por lo que no forma capa (poro abierto), no se 
cuartea ni se agrieta.
· Con un fácil mantenimiento, ya que no es necesario lijar ni decapar, 
basta limpiar y aplicar directamente nuevas capas de producto.
· Casi total ausencia de olor.
· Limpieza de útiles con agua y jabón. 

Tamaños:  750 ML y 5 LT.

XZEL LASUR AQUA LASUR BRILLO 

Lasur al agua de capa gruesa a base de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa. Combina un acabado extra duro y brillante con una 
excelente elasticidad.
Calidad Acabado brillante
Colores : Incoloro, Roble, Castaño, Caoba, Nogal, Teca, Pino y 
Wengue
• Protege la madera del sol y de la intemperie
• Muy elástico, se adapta a los movimientos naturales de la madera.
• Resistente al blocking.
• Excelente dureza y gran resistencia a los productos químicos y al 
agua.
• Gran adherencia sobre madera desnuda y superficies barnizadas.
• Secado extremadamente rápido, en 30 minutos al tacto.
• Puede aplicarse la segunda mano en una hora, lo que permite 
terminar la obra en el mismo día.
• Fácil aplicación con brocha, pincel y pistola airless.
• Puede aplicarse incluso en capa muy gruesa. 

Tamaños: 750 ML y 5 LT.
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LACAS NITRO Y POLIURETANO
FONDO Y ACABADOS INCOLORO NITROS RENNER

FONDO Y ACABADOS INCOLORO NITROS

FONDO NITRO RENNER:
ALTRA TRANSPARENCIA
SECADO RAPIDO
BUEN LIJADO.
ACABADO NITRO RENNER:
ELEVADA TRANSPARENCIA 
SECADO RAPIDO
BUEN BRILLO

DISPONIBLE EN ACABADOS: SATINADO Y BRILLO

TAMAÑO: 1 LT.

Descripción: 
Fondo de nitrocelulosa transparente de baja viscosidad, indicado para
el barnizado de interiores.
Soportes indicados: Todo tipo de madera maciza y contrachapada.
Modo de aplicación: Sistema aerográfico, Air-less, Air-Mix, Inmersión 
rápida y Máquina de cortina.
ACABADO EN: SATINADO Y BRILLO

FONDO Y ACABADOS INCOLORO POLIURETANO 

NITROLACK 91 SATINADO 60
NITROLACK 468 BRILLO 

TAMAÑOS: 5 LT y 25 LT

FONDO 2 C.
Por su extraordinaria adeherencia y excepcional dureza, buen secado 
y fácil lijado, es el fondo ideal para trabajos de alta calidad.
CATALIZADOR:
PU AKZO ENDUREC. 315.90  ITALIANO 12,5 LT.

ACABADOS EN MATE, SATINADO Y BRILLO
BARNIZ POLIURETANO DE ACABADO 2 C
CARACTERISTICAS GENERALES: 
. Buena cubrición.. Secado rápido.. Duro, flexible y resistente al 
rayado.. Buena resistencia química.
EMPLEO: . En todo tipo de artículos de madera conacabados a poro 
cerrado o semicerrado.
CATALIZADOR:
CAT.105 PARA LACAS INCOLORAS ( DE 2,5 LT Y 12,5 LT)

ENVASES DE: 5 LT Y 25 LT
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FONDO Y ACABADOS BLANCO DE POLIURETANO 

TIPO: Poliuretano de fondo pigmentado. Dos componentes.                      
CARACTERISTICAS GENERALES:
 . Alta cubrición.           . Rápido secado.  
 . Gran facilidad de lijado.     . Excelente resistencia al removido.
 . Buena resistencia al cold-check.                          
EMPLEO: 
 . Como imprimación, en procesos de acabado lacados para  todo tipo 
de madera en interior.      

ACABADO MATE-SATINADO Y BRILLO: Barniz de poliuretano 2C de 
acabado pigmentado.
Soportes indicados: Todo tipo de madera maciza, contrachapada o 
DMF fondeada con
barniz poliuretánico o poliéster, con intención de aplicación de 
procesos de lacado..
Relación de mezcla: 2 partes de PU 1 parte de END.NA-2 

TAMAÑOS:  5 LT y 25 LT.
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PREPARACIONES MADERA Y METAL
DKOR SELLADORA SINTETICA BLANCA 

CEDRIA SELLADORA BLANCA  AL AGUA 

Descripcion: Pintura selladora sintetica de secado rapido y aspecto 
tixotropico. Muy buena adherencia, brochabilidad, poder de sellado y 
relleno, Lijado Facil.
Usos: Interior-Exterior, Madera, Yeso, Escayola, Etc..

TAMAÑOS: 750 ML y  4 LT

Descripción del producto
Imprimación blanca para la preparación de superficies de madera u 
otros materiales porosos como yeso o pladur.
Propiedades
• Gran poder de relleno y uniformado de superficies.
• Mejora el anclaje de las capas posteriores.
• Admite toda clase de acabados.
• Microporosa.

VALTODO BLANCO AL AGUA

p
• Aspecto Semi-Gel, no descuelga. Fluida al aplicar.
• Secado rápido.
• Respetuoso con el medio ambiente.

Tamaños: 250 ML, 750 ML y 4 LT.

Valtodo es una imprimación multiuso de color blanco para la 
preparación de todo tipo de superficies (PVC, aluminio, galvanizados, 
hierro, madera, cobre etc…)
Valtodo es ideal para superficies de acero y hierro por su gran poder 
antioxidante. Es adherente sobre
metales no férricos y es un excelente sellador para madera por su 
facilidad de lijado. Además permite ser acabado con productos al 
agua, esmaltes sintéticos, epoxis y poliuretanos.

Tamaños: 250 ML 750 ML y 4 LT.

19 de 103



CINZ IMPRIMEX SR GRIS 

POLYPREP IMPRIMACION  SINTETICA 

DESCRIPCION: Imprimex SR es una imprimación de rápido secado 
cuyas principales propiedades son:  
- Imprimación alquídica modificada. 
- Antioxidante de uso general sin pigmentos tóxicos.
- Contiene fosfato de zinc.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia sobre acero.
- Rápido secado.

APLICACIONES PRINCIPALES  Antioxidante en sistemas de pintado 
convencionales, en interiores y exteriores, para superficies 
expuestas en ambiente rural, urbano e industrial de moderada 
agresividad. 

Tamaños: 5 KG

Imprimación Sintética es una imprimación antioxidante para la 
preparación de las superficies de hierro para acabados sintéticos o 
celulósicos. Además, mejora la adherencia y el aspecto final del 
acabado.
Imprimación Sintética posee un gran poder de cubrición, un secado 
rápido y es de fácil aplicación. 

COLORES: GRIS, BLANCA Y ROJO OXIDO.

ISAVAL SI 1000 MINIO SIN PLOMO NARANJA 

Tamaños: 750 ML y 4 LT.

Minio anticorrosivo SIN PLOMO de secado rápido a base de resinas 
alquídicas y pigmentos anticorrosivos de última generación. Excelente 
protección al metal frente a la oxidación en ambientes urbanos e 
industriales.
USOS:
Interior-Exterior. Especialmente indicada para trabajos de 
mantenimiento. Capa de imprimación antioxidante en sistemas de 
protección del acero contra la corrosión en ambientes urbanos e 
industriales con terminación en Isaltex, Isaldux o Esmalte de Secado 
Rápido Antoxidante

Tamaños: 750 ML y 4 LT.
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F-714 SHOP PRIMER BEIGE ECENARRO

XYLAZEL TRANSF DE OXIDO LIQUIDO

Imprimación Fosfatante de excelente adherencia sobre acero, 
galvanizado y otros metales ligeros.
Secado rápido 15' y repintable húmedo sobre húmedo.
Es soldable y no desprende humos tóxicos. 

Tamaños: 1 LT y 4 LT.

CARACTERISTICAS: Imprimación base agua con quelantes de hierro 
que reacciona con las superficies oxidadas, dejándolas preparadas 
para su posterior imprimación y/o esmaltado (incluso en base agua)
EMPLEO: Para evitar el cepillado y lijado de superfícies óxidadas de 
hierro/ acero antes de imprimar y/o esmaltar.

Tamaños: 250 ML, 750 ML y 5 LT.

IMPRIMACIONES DE TALLER
ZENKO NP. IMPRIMACION SINTETICA DE TALLER 

La Imprimación Sintética, es una imprimación alcídica modificada de 
secaje rápido, ignifuga (Clasificación de la reacción al fuego según 
UNE 23727:1990  M 1) reforzada con pigmento inhibidor de la 
corrosión (fosfato de zinc), de uso general para maquinaria y 
estructuras metálicas .
Capas de acabados de ciclos convencionales para interiores y 
exteriores en la protección de superficies en ambientes de agresividad 
media. 

COLORES: GRIS Y NEGRA

Tamaños: 15 LT.
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QUITAPINTURAS ISAVAL 

DKOR DECAPANTE GEL UNIVERSAL 

DECAPANTES

Decapante de tipo gel, de acción rápida, muy enérgico y eficaz, exento 
de disolventes clorados, para la eliminación de cualquier tipo de 
pintura, barniz, adhesivo, cola, etc; dejando la superficie preparada 
para la restauración o el repintado.
USOS: Decapado de casi todo tipo de pinturas: barnices, lacas 
nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes, lacas de poliuretano 
pigmentadas y transparentes, esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, 
pinturas al clorocaucho, etc; aplicadas en substratos como yeso, 

Producto para la eliminación de la mayor parte de las pinturas, aunque 
lleven mucho tiempo aplicadas o sean duras. No contiene productos 
ácidos o alcalinos y por tanto respeta la superficie pintada, no 
produciendo corrosiones en el metal o alterando el color de la madera. 
Por su especial tixotropía no gotea.
PROPIEDADES
Especialmente indicado para el decapado de casi todo tipo de 
pinturas, barnices, lacas nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes, 
lacas de poliuretano pigmentadas y transparentes, esmaltes sintéticos, 
pinturas plásticas, pinturas al clorocaucho, etc. aplicadas en substratos 
como yeso, cemento, madera, metal. 

ENVASE: 750 ML

SCALP DECAPANTE  LIQUIDO Y GEL NW

p , ; p y ,
cemento, madera, metal.

TAMAÑOS:  375 ML, 750 ML y 4 LT

Decapante liquido de residuos secos, sin cloruro de metileno, Producto 
de nueva generacion que permite la eliminacion de pinturas, lasures y 
barnices, preferentemente sobre madera. Tras el decapado, la madera 
queda completamente seca.

DISPONIBLE EN: GEL Y LIQUIDO

TAMAÑOS: 750 ML y 5 LT.
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V33 SUPERDECAPANTE  UNIVERSAL  INCOLORO 

V33 SUPERDECAPANTE  MADERA INCOLORO 

Nueva formula superpotente que actúa en profundidad y destruye 
todas las capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, 
barnices parquet, a excepción de los revestimientos con dos 
componentes, en todo tipo de maderas: europeas y exóticas.
Fórmula en gel
Nueva fórmula: 5 min. para actuar
Decapa hasta 10 capas con una sola aplicación
Superpotente

ENVASES:  50 ML y  1 LT

Nueva formula superpotente que actúa en profundidad y destruye 
todas las capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, 
enlucidos, colas y masillas, a excepción de los revestimientos con dos 
componentes, en todo tipo de soportes: madera, metal, cemento, 
azulejo, baldosa, cristal...
Fórmula en gel
Nueva fórmula: 5 min. para actuar
Decapa hasta 10 capas con una sola aplicación
Superpotente

TITAN DECAPANTE  PARA PATENTE AL AGUA 4LT.

ENVASES:  1 LT y 2 LT

Descripción
Decapante especial para eliminar patentes de superficies 
convenientemente imprimadas con imprimaciones epoxi.
Campos Aplicación
Se trata de un decapante al agua especial para eliminar 
antiincrustantes y patentes envejecidas. Especialmente indicado para 
cascos de poliéster ya que no afecta al Gel-Coat.

ENVASE:  4 LT
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DKOR ESMALTE SINTETICO SATIANDO

DKOR ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

ESMALTES DE ALTA DECORACION

Descripción
Esmalte alquídico, de uso profesional
Aplicaciones
Usos: Metales, madera, obra 
Fondear Madera: Pasta mate selladora
Fondear Metal: Minio de plomo, Fijador acrílico o Fijador al disolvente
Acabado: Brillante
Dilución: Disolvente universal
Aplicación: Brocha, rodillo y pístola
COLORES: BLANCO, NEGRO, MARFIL, CREMA, GAMUZA, OCRE, 
PARDO,TABACO,ROJO VIVO,BERMELLON,BURDEOS,ROJO 
CARRUAJES,ROJO INGLES,AMARILLO REAL,AMARILLO MEDIO,GRIS 
PERLA,GRIS AZULADO,GRIS MEDIO, AZUL COBALTO,AZUL LUMINOSO, 
VERDE PRIMAVERA, VERDE HIERBA,VERDE MAYO, VERDE CARRUAJES

TAMAÑOS: 375 ml, 750 ml y 4 lt.

Descripción
Esmalte laca de poliuretano, de acabado satinado sedoso, gran calidad, opacidad y 
extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos . De fácil aplicación, se obtienen 
acabados con un tacto muy suave y excelente finura
Aplicaciones
Interior - Exterior, metales, madera, obra...
Fondear en madera con: Pasta mate selladora
Fondear en metal: Minio de plomo, Fijador acrílico o fijador al disolvente
Acabado satinado

DKOR ESMALTE SINTETICO MATE

Acabado satinado
Dilución con disolvente universal y disolvente para sintéticos
Aplicar con brocha, rodillo y pístola 

COLORES: BLANCO Y NEGRO

TAMAÑOS: 750 ML y  4 LT

Descripción
Esmalte sintético para decorar y proteger, no amarilleante, con alta opacidad. No 
descuelga y no gotea.
Apto para una gran variedad de usos tanto decorativos como industriales
Aplicaciones
Interior - Exterior. Metales, madera, obra ...
Fondear con: Madera: Pasta mate selladora, Metal: Minio de plomo, fijador acrílico o 
dijador al disolvente
Acabado: Mate
Dilución: Disolvente Universal y disolvente para sintéticos
Aplicación Brocha, rodillo y pístola

COLORES: BLANCO Y NEGRO

TAMAÑOS: 750 ML y  4 LT
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VALENITE  ESMALTE LACA SATINADO 

VALREX ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

Esmalte sintético de primera calidad indicado para la protección y 
decoración de superficies de madera y metal tanto en exterior como en 
interior. 
Gracias a su alta capacidad de nivelación, su fácil aplicación y 
excelente acabado, es la solución ideal
para un acabado al esmalte.
COLORES: BLANCO,NEGRO,VERDE LUTECIA,VERDE 
VALLE,VERDE JOSEFINA,VERDE MARINO,VERDE 
CARRUAJES,GRIS PERLA,GRIS PRESIDENTE,GRIS MEDIO,AZUL 
CLARO,AZUL RADIANTE,AZUL COBALTO,CREMA BEBE,GAMUZA 
125, GAMUZA 728,BEIGE,OCRE,SIENA 
1810,PARDO,MARRON,CREMA PASTEL,AMARILLO 
CLARO,AMARILLO MEDIO,AMARILLO VALENCIA,ROJO 
CLARO,ROJO FULGURANTE,OXIDO ROJO,ROJO BURDEOS.

TAMAÑOS: 250 ml, 750 ml y 4 lt.

Esmalte sintético satinado, indicado para la protección y 
decoración de superficies de Madera, metal y yeso tanto en 
interior como en exterior.
Su especial formulación es ideal para el pintado de paredes donde se 
acumule la suciedad. 
También indicado para el pintado de metales y lacado de maderas 
tanto en exteriores como en interiores

VALREX ESMALTE SINTETICO MATE

tanto en exteriores como en interiores.

COLORES: BLANCO Y NEGRO

TAMAÑOS: 250 ML, 750 ML y  4 LT

Esmalte sintético mate, indicado para la protección y decoración 
de superficies de madera y metal tanto en interior como en 
exterior.
Esmalte sintético con óptimas características de aplicabilidad, lacado y 
cubrición.

COLORES: BLANCO Y NEGRO

TAMAÑOS: 250 ML, 750 ML y  4 LT
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VALREX ESMALTE METALIZADO PLATA

TITANLAK ALTO BRILLO POLIURETANO

Esmalte de acabado metalizado formulado para la protección y 
decoración de todo tipo de superficies.
De madera y metal, tanto en interiores como en exteriores. Valrex 
Metalizado, se puede aplicar directamente sobre superficies de hierro y 
acero, no es necesaria aplicar una mano previa de imprimación. 
Gracias a su excelente protección anticorrosiva es una solución 
inmejorable para pintar superficies de metal en exteriores 
proporcionando una alta resistencia a la intemperie.

TAMAÑOS: 750 ml y 4 lt.

Esmalte sintético especial para lacar y esmaltar. De fácil aplicación 
obteniendo acabados brillantes de gran finura, suavidad al tacto e 
inmejorable aspecto lacado. Resistente a roces, rayados, jabones, 
manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable.

COLORES: BLANCO 

TAMAÑOS: 1 lT y  4 LT

OXIRITE ESMALTE LISO METALIZADO 

es un esmalte antioxidante de aplicación  directa sobre las superficies  
de hierro o acero,  ya sean nuevas u oxidadas, sin necesidad de  
utilizar ninguna imprimación previa. Proporciona una excelente 
protección contra la corrosión y un atractivo acabado   liso metalizado. 
Para interior o exterior.
COLORES: Gris Plata, Gris Oscuro, Dorado, Cobre, Bronce, Azul 
Oscuro, Rojo Oscuro, Verde Oscuro.

TAMAÑOS: 750 ml y 4 lt.
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ESMALTE POLIURETANO  ALIFATICO  2KR 

ESMALTES ANTIOXIDANTES
DAM ESMALTE DIRECTO AL METAL ANTIOXIDANTE

POLIURETANO ALIFÁTICO:
Esmalte de poliuretano alifático acrílico de elevada dureza y muy 
buena adherencia sobre gran variedad de superficies
metálicas o no metálicas.
PROPIEDADES
- No amarillea.
- Excelente retención de color.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Alta opacidad y nivelación.
- Buena flexibilidad.
- Buena adherencia sobre paramentos difíciles.
- Después de seco al tacto, horneando 20 - 30 minutos a 70 - 80º C se 
consigue un curado instantáneo.

ASPECTO: MATE, SATINADO Y BRILLO
ENVASES DE:  750ML y 4 LT

Esmalte sintético antioxidante especialmente formulado para emplear 
directamente sobre superficies de hierro, incluso cuando estén 
oxidadas sin necesidad de imprimación.
Gracias a su excelente protección anticorrosiva y resistencia a la 
intemperie es la solución adecuada
para el pintado de metales al exterior.

OXIRITE ESMALTE ANTIOXIDANTE BRILLANTE

COLORES: BLANCO Y NEGRO

TAMAÑOS: 250 ML, 750 ML y  4 LT

CARACTERISTICAS:  Esmalte sintético antioxidante de rápido secado 
y larga duración “5 años”, sin plomo ni cromatos. Contiene partículas 
de vidrio termoendurecidas que forman una película muy 
Impermeable.
Es imprimación y acabado en un sólo producto gracias a su 
impermeabilidad y sus principios activos antioxidantes
Garantía de 5 años frente a la corrosión siempre que se aplique un 
espesor de película seca igual o superior a 100 micras (0,1 mm)
EMPLEO: decoración de cualquier elemento de hierro-acero y también 
de otros metales previa imprimación adecuada. También se puede 
aplicar sobre otras superficies (previa comprobación) limpias, secas y 
consistentes como madera, hormigón, plásticos termoestables, etc.
COLORES: Blanco, Negro, Magnolia, Amarillo, Rojo, Rojo 
Carruajes, Gris Perla, Gris Plata, Azul, Verde, Verde Oscuro, Verde 
Musgo, Marron.

TAMAÑOS: 250 ml, 750 ml y 4 lt.
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VALACRYL ESMALTE ACRILICO AL AGUA

ESMALTE PLUS SATINADO AL AGUA CEDRIA

ESMALTES AL AGUA

Descripción del producto
Esmalte microporoso de innovadora formulación para la madera, 
metal, cemento, yeso,…Ofrece máxima durabilidad y resistencia a la 
intemperie.
Propiedades
• Excepcional poder cubriente.
• Contiene antioxidante para soportes metálicos.
• Secado rápido. Sin olor.
• No amarillea.
• Respetuoso con el medio ambiente.

DISPONIBLE EN: BLANCO Y NEGRO

TAMAÑOS: 250 ML,750 ML y 4 LT

Esmalte acrílico al agua de alta calidad. Decora y protege superficies 
de metal,madera,yeso y cemento en exterior e interior.
ACABADO EN:
BRILLO, SATINADO Y MATE

TAMAÑOS:  750 ml y 4 lt.
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OXIRITE XTREM SATINADO AL AGUA

OXIRITE XTREM BRILLO AL AGUA 

Esmalte antioxidante al agua de aplicacion directa sobre metal sin 
imprimacion previa en diferentes colores. Incorpora materias primas 
especiales como una resina acrílica hidrofóbica que le confiere una 
alta resistencia a la corrosión, la humedad y el agua, así como 
excelente adherencia sobre distintos soportes. Para su formulación se 
han elegido aditivos anticorrosivos altamente efectivos, no peligrosos y 
libres de metales pesados. 
Caracteristicas:
-Aplicacion diresta sobre el metal sin imprimacion.
-Se puede aplicar sobre superficies oxidadas, elimiando previamente 
las particulas sueltas.
-Esmalte anticorrosivo al agua para decorar y proteger superficies 
metálicas, férreas y no férreas en interior y  exterior

COLORES: Blanco, Negro, Gris,Marron, Rojo Carruaje y Verde Musgo.

TAMAÑOS: 750 ml y 2,5  lt.

CARACTERISTICAS:CARACTERISTICAS:
Esmalte antioxidante decorativo,de aplicación directa sobre óxido, con 
una fórmula innovadora en “base agua”. Posee resinas 
estirenoacrílicas especiales y tres componentes anticorrosivos 
combinados que neutralizan e impiden la oxidación. Destaca por su 
gran durabilidad, fácil aplicación, rápido secado y bajo olor. No posee 
plomo ni cromatos. Es imprimación y acabado en un sólo producto 
gracias a su impermeabilidad y a sus principios activos antioxidantes. 
Garantía de 5 años frente a la corrosión siempre que se aplique un 
espesor de película seca igual o superior a 100 micras (0,1 mm)
EMPLEO: 
Adecuado para la protección y decoración de cualquier elemento de 
hierro-acero y también sobre otros metales previa imprimación 
adecuada. También se puede aplicar sobre otras superficies (previa 
comprobación) limpias, secas y consistentes como madera, hormigón, 
plásticos termoestables, etc.

COLORES: Blanco, Negro, Gris, Azul y Verde, Rojo Carruajes 

TAMAÑOS:750 ml y 4 lt.
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ESMALTES FORJAS Y PAVONADOS AL DISOLVENTE Y AGUA
DAM ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA  

OXIRITE ESMALTE ANTIOXIDANTE METALICO FORJA 

Esmalte sintético antioxidante especialmente formulado para 
emplear directamente sobre
superficies de hierro, incluso cuando estén oxidadas sin 
necesidad de imprimación.
Gracias a su excelente protección anticorrosiva y resistencia a la 
intemperie es la solución adecuada
para el pintado de metales al exterior.

COLORES:  NEGRO Y GRIS

TAMAÑOS: 250 ML, 750 ML y 4 LT.

CARACTERISTICAS: Esmalte sintético forja antioxidante de rápido 
secado y larga duración “5años”, sin plomo ni cromatos. Contiene 
partículas de vidrio termoendurecidas que forman una película muy 
impermeable. Es imprimación y acabado en un sólo producto gracias a 
su impermeabilidad y sus principios activos antioxidantes, la formula 
contine ademas particulas de oligisto micaceo (acabado ForjaI)
Colores: Marrón, Acero Corten, Blanco y Verde.
EMPLEO: Adecuado para la proteccion y decoración de cualquier

V33 ESMALTE FORJA CLIMAS EXTREMOS 

EMPLEO:  Adecuado para la proteccion y decoración de cualquier 
elemento de hierro-acero y también de otros metales previa 
imprimación adecuada. También se puede aplicar sobre otras 
superficies (previa comprobación) limpias, secas y consistentes como 
madera, hormigón, plásticos termoestables, etc.

Tamaños: 750 ML y 4 LT

USOS:Se aplica sobre metales ferrosos y aleaciones que contengan 
hierro (fundición, acero…) sometidos a condiciones climáticas muy 
adversas: hierro al borde del mar, en montaña o expuestos a una 
orientación sur... Soportes exteriores de tipo: portones, verjas, 
barreras, barandillas, ferretería.
PROPIEDADES
• Proporciona al soporte un bello acabado parecido al del hierro 
forjado. 
• Barrera a la humedad y a las sales marinas que impide el desarrollo 
del óxido. 
• Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad de los colores. 
• Protección antioxido reforzada para una aplicación directa sobre 
metal, incluso oxidado o pintado. 
• Alta resistencia a los golpes y a la dilatación del metal sin 
descascarillarse. 
• No gotea durante la aplicación y envuelve las aristas metálicas para 
una protección óptima.

Color: NEGRO

Tamaños: 500 ML y  2,5 LT.
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OXIRITE XTREM FORJA AL AGUA (PAVONADO)

DKOR ESMALTE  PAVONADO 

CARACTERISTICAS: Esmalte antioxidante decorativo,de aplicación 
directa sobre óxido, con una fórmula innovadora en “base agua”. 
Posee resinas estirenoacrílicas especiales y tres componentes 
anticorrosivos combinados que neutralizan e impiden la oxidación. 
Destaca por su gran durabilidad, fácil aplicación, rápido secado y bajo 
olor. No posee plomo ni cromatos. Es imprimación y acabado en un
sólo producto gracias a su impermeabilidad y a sus principios activos 
antioxidantes. Garantía de 5 años frente a la corrosión siempre que se 
aplique un espesor de película seca igual o superior a 100 micras (0,1 
mm)
Colores: Negro, Gris y Verde
EMPLEO: Adecuado para la protección y decoración de cualquier 
elemento de hierro-acero y también sobre otros metales previa 
imprimación adecuada. También se puede aplicar sobre otras 
superficies (previa comprobación) limpias, secas y consistentes como 
madera, hormigón, plásticos termoestables, etc. No es adecuado para 
elementos sumergidos en líquidos o enterrados en el suelo

Tamaños: 750 ML y 4 LT.

Descripcion: Esmalte sintetico de acabado forja y apariencia metalica. 
Protege al metal frente a la oxidacion sin necesidad de imprimacion 
previa

DAM ESMALTE PAVONADO 

previa.
Usos: Interior-Exterior. Proteccion y decoracion sobre metales ferricos 
sin necesidad de imprimacion previa.

COLOR: NEGRO

TAMAÑOS: 750 ML y 4 LT.

Esmalte sintético antioxidante especialmente formulado para 
emplear directamente sobre
superficies de hierro, incluso cuando estén oxidadas sin 
necesidad de imprimación.
Gracias a su excelente protección anticorrosiva y resistencia a la 
intemperie es la solución adecuada
para el pintado de metales al exterior. 

COLORES:  NEGRO Y GRIS

TAMAÑOS: 250 ML, 750 ML y 4 LT.
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ESMALTE MARTELE

VALENTINE ESMALTE  MARTELE 

OXIRITE ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE

Oxirite es un esmalte antioxidante de aplicación directa sobre las 
superficies de hierro o acero, ya sean nuevas u oxidadas, sin 
necesidad de utilizar ninguna imprimación previa. Proporciona una 
excelente protección contra la corrosión y un atractivo acabado, 
martelé.
 Para interior o exterior.
COLORES: Blanco, Negro, Gris, Gris Plata, Verde Medio, Verde 
Oscuro, Azul Oscuro, Rojo, Marron, Dorado, Bronce, Cobre.

TAMAÑOS: 250 ML, 750 ML y  4 LT.

Descripción:Esmalte antioxidante de aspecto martelado, para la 
protección y decoración de superficies de hierro, en exteriores e 
interiores.
Usos típicos
Ideal para la decoración anticorrosiva de superficies férricas y/o 
decoración de cualquier superficie, cuando se quiera conseguir un 
aspecto martelado, tanto en interiores como en exteriores. Es de gran
ayuda para disimular pequeños defectos superficialesayuda para disimular pequeños defectos superficiales. 
12 Colores: Amarillo Oro, Azul Sprint, Gris Plata, Beige Sahara, Azul 
Triunfo, Gris Medio, Rojo Record, Salmón, Verde Gran Prix, Verde 
Handicap. 

TAMAÑO: 750 ML Y 4 LT
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JEIVSA PALETINA TRIPLE MANGO HAYA

JEIVSA PALETINA SEMITRIPLE MANGO VERDE

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL

MANGO DE PLASTICO.
VIROLA LAMINA DE CHAPA
CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 9-12-15-18-21-24-27-30-33-39-48

MANGO DE MADERA HAYA ENCERADO.
VIROLA LAMINA CHAPA.
CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-42-48

PALETINA TRIPLE SUPER ROYAL MANGO NEGRO RULO PLUMA

FIBRAS 100% CERDA NATURAL TOP 90.
MANGO EXTRA LARGO DE POLIPROPILENO NEGRO.
VIROLA ACERO DORADO.

NUMEROS: 20-30-40-50-60-70 mm
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JEIVSA BROCHA PRENSADA CERDA CHINA 

JEIVSA BROCHA PRENSADA COMPETIDOR 

MANGO MADERA ENCERADO ERGONOMICO.
VIROLA ALUMINIO ANODIZADA NEGRA.
CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 7-8-9-10-12-14-16

MANGO MADERA ENCERADO ERGONOMICO.
VIROLA ANODIZADA COBRE CON SOBRECUELLO EN NUMEROS 
GRANDES.
CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 6-7-8-9-10-12-14

JEIVSA PINCEL CABO LATA PLANO MANGO BARNIZADO

MANGO MADERA BARNIZADO PUNTA ROJA.
VIROLA ANONIZADA COBRE.
CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 22-24-26-28

34 de 103



JEIVSA PINCEL CABO LATA PLANO MEZCLA 

JEIVSA PINCEL CABO LATA REDONDO MANGO BARNIZADO

MANGO MADERA BARNIZADO PUNTA ROJA.
VIROLA ANONIZADA COBRE.
CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 22-24-26-28

MANGO MADERA ENCERADO.
VIROLA ALUMINIO ANODIZADA COBRE.
CERDA MEZCLA 50% PET 50% CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 24-26-28

JEIVSA PINCEL CABO LATA REDONDO MEZCLA 

MANGO MADERA ENCERADO.
VIROLA ALUMINIO ANODIZADA COBRE.
CERDA MEZCLA 50% PET 50% CERDA CHUNGKING 90% TOPS

NUMEROS: 24-26-28
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HERRAMIENTAS, BROCHERIA Y RODILLOS
BASIK RODILLO NYLON RAYA AMARILLA ANTIGOTA 

RODILLO ANTIGOTA ROUND S/50 RODAPIN

Aplicaciones: Para pinturas plásticas. Rodillo recomendado para 
superficies lisas y semilisas, especialmente en interiores, paredes y 
techos por las propiedades
antigoteo que caracterizan a este tejido debidamente escurrido.
Composición: Tejido poliacrílico blanco raya amarilla 12 mm. Varilla 
de acero de Ø 7 mm galvanizada y retrefilada.

MEDIDAS: 22 - 18 y 12 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD

Aplicaciones: Rodillo de termofusión, lateral redondeado con tejido 
para facilitar el pintado de esquinas. Para pinturas plásticas. Rodillo 
recomendado para superficies lisas y semilisas, especialmente en 
inteiores, paredes y techos por las propiedades antigoteo que 
caracterizan a este tejido debidamente escurrido.
Composición: Tejido de Poliamida blanca raya amarilla de 12 mm. 
Varilla de acero de Ø 7 mm galvanizada y retrefilada.

BASIK  RODILLO SUPER FELPON AMARILLO S/50 

MEDIDAS: 22 y 18 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD

Aplicaciones: Recomendado para pinturas plásticas. Rodillo de alto 
rendimiento. Recomendado para todo tipo de superficies, regulares e 
irregulares y fachadas.
Composición: Tejido Poliacrílico amarillo de 19 mm. Varilla de acero 
de Ø 7 mm galvanizada y retrefilada.

MEDIDAS: 22 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD
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RODILLO MICROFIBRA 100% RODAPIN

BASIK RODILLO FIBRA CASTOR "A"  S/40 

Aplicaciones: Para pinturas plásticas y elastoméricas. Rodillo 
recomendado para superficies muy finas, yeso, cemento, pladur, etc. 
También para aplicación de pinturas muy líquidas, tratamientos de la 
madera, etc,...
Composición: Tejido microfibra blanco, hilo continuo de 11 mm. 
Varilla de acero de Ø 7 mm galvanizada y retrefilada.
  

MEDIDAS: 22 y 18 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD

Aplicaciones: Para esmaltar, lacar, barnizar e imprimaciones en 
general con esmaltes, barnices y resinas de poliéster. Resistente a 
disolventes y acetonas.
Especialmente indicado para aplicación sobre superficies lisas 
(superficies metálicas y de madera, puertas, etc.). Acabados uniformes 
de gran calidad.
Composición: Tejido Velour 100%, pura lana virgen, color beige de 5 
mm. Varilla de acero de Ø 6 mm galvanizada y retrefilada.

MEDIDAS: 22 - 18 y 12 CM

RODILLO NYLON TRICOLOR ACOLCHADO S/60 RODAPIN

y

UNIDADES CAJA: 12 UD

Aplicaciones: Especialmente recomendado para pinturas plásticas. 
Rodillo de alto rendimiento y gran capacidad de carga. Facilitando el 
pintado en este tipo de superficies por su acolchado interior,laterales 
con tejido.
Composición: Tejido de Poliamida 100% natura de 21 mm, acolchado 
interior de 5 mm. Varilla de acero de Ø 7 mm galvanizado y retrefilado.

MEDIDAS: 22 CM y 18 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD

37 de 103



RODILLO NYLON SUPER ACOLCHADO S/60 RODAPIN

APLICACIONES: Especialmente recomendado para pinturas plásticas. 
Rodillo de alto rendimiento y gran capacidad de carga. Recomendado 
para superficies rugosas, fachadas, muros de cemento, etc. 
Facilitando el pintado en este tipo de superficies por su acolchado 
interior, laterales con tejido.
Composición
Tejido de Poliamida 100% bicolor de 20 mm, acolchado interior de 5 
mm.
Varilla de acero de Ø 7 mm galvanizada y retrefilada.

MEDIDAS: 22 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD
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HERRAMIENTAS, BROCHERIA Y RODILLOS
5 REC.ZENKO MINI ESPUMA T.T.TRABAJOS 10 CM

5 REC.ZENKO ANTIGOTA PARED Y TECHOS 11 CM

MINI RODILLO PARA TODO TIPO DE TRABAJOS EN ESPUMA 
BLANCA ALTA DENSIDAD.

RECAMBIOS PAREDES Y TECHOS FIBRA 100% POLIAMIDA 
BLANCA RAYAS AMARILLAS, ALTURA 12 MM

5 REC.ZENKO PARED Y TECHO TEFLON 2 RAYAS VERDES 11 CM

RECAMBIOS PAREDES Y TECHOS TEFLON  BLANCA RAYAS 
VERDES, ALTURA 12 MM
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5 REC.ZENKO MINI VELOUR BARNIZ/LACA 11 CM

5 REC.ZENKO ESPUMA MICROCRATER GRAN CARGA 10 CM

MINI RODILLOS PARA LACAR Y BARNIZAR  FIBRA 100% LANA 
TEJIDA VELOUR ALTURA 5 MM

MINI RODILLO ESPUMA MICROCRATER ESPECIAL PRODUCTOS 
AL AGUA. MAXIMA CARGA Y ACABADO OPTIMO.

BASIK RODAPIN PACK 2 RECAMBIOS PORO 0

Aplicaciones:
 Esmaltar y lacar. Para pintar todo tipo de superficies pequeñas o 
de difícil acceso (radiadores, molduras de escayola, etc.)
Composición: Tubo de polipropileno Ø 15 mm. Espuma de 
poliuretano, poro 0 blanco. FINO Densidad 55 Kg/m3.

DISPONIBLE EN:
PACK 2 RECAMBIOS   5 CM
PACK 2 RECAMBIOS 10 CM

40 de 103



BASIK RODAPIN PACK 2 RECAMBIOS ANTIGOTA 

BASIK RODAPIN PACK 2 RECAMBIOS VELOUR 

Aplicaciones: 
Paredes y techos. Superficies pequeñas o de difícil acceso, 
pinturas plásticas. Termofusionado con extremo redondeado para 
evitar marcas. Cojinete verde.
Composición:
Tubo de polipropileno Ø 17 mm. Tejido de Poliamida 50%, 

DISPONIBLE EN:
PACK 2 RECAMBIOS   5 CM
PACK 2 RECAMBIOS 10 CM

Aplicaciones: 
Esmaltar, barnizar y lacar. Superficies pequeñas o de difícil 
acceso. Termofusionado con extremo redondeado para evitar 
marcas.
Composición:
Tubo de polipropileno Ø 17 mm. Tejido de Velour 100%, pura lana 
virgen, color beige de 5 mm. Cojinete verde.

DISPONIBLE EN:
PACK 2 RECAMBIOS 5 CM

BASIK RODAPIN PACK 2 RECAMBIOS FLOCADOS

PACK 2 RECAMBIOS   5 CM
PACK 2 RECAMBIOS 10 CM

Aplicaciones: 
Lacar metales, madera, etc. Para pintar todo tipo de superficies 
pequeñas o de difícil acceso.
Composición: 
Tubo de polipropileno Ø 15 mm. Espuma de poliuretano + fibra de 
nylon.

DISPONIBLE EN:
PACK 2 RECAMBIOS   6 CM
PACK 2 RECAMBIOS 10 CM
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PENTRILO RECAMBIO ANTIGOTA SUPER 30 MIDI

PENTRILO RECAMBIO SUPER FELPON 30 MIDI

RECAMBIO PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS, BUENA 
CUBRICION.
RECAMBIOS DE RODILLOS DE 30 MM DIAMETRO.
FABRICADO EN TERMOFUSION PARA EVITAR COSTURAS.
100% POLIAMIDA.

MEDIDAS: 
11 CM - 24 UD.CAJA
15 CM - 18 UD.CAJA

RECAMBIO PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES RUGOSAS, BUENA 
CUBRICION.
RECAMBIOS DE RODILLOS DE 30 MM DIAMETRO.
FABRICADO EN TERMOFUSION PARA EVITAR COSTURAS.
100% POLIAMIDA LARGA DE 19 mm

MEDIDAS: 
11 CM - 24 UD.CAJA
15 CM - 18 UD.CAJA

PENTRILO RECAMBIO BICOLOR 30 MIDI

RECAMBIO PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES RUGOSAS, MAXIMA 
CUBRICION.
RECAMBIOS DE RODILLOS DE 30 MM DIAMETRO.
FABRICADO EN TERMOFUSION PARA EVITAR COSTURAS.
100% POLIAMIDA LARGA DE 18 mm

MEDIDAS: 
11 CM - 24 UD.CAJA
15 CM - 18 UD.CAJA
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PENTRILO RECAMBIO MICROFIBRA INT. 30 MIDI 

PENTRILO  RECAMBIO VELOUR 30 MIDI

RECAMBIO PARA ESMALTES Y BARNICES AL AGUA, ACABADO 
FINO Y BUENA CUBRICION
RECAMBIOS DE RODILLOS DE 30 MM DIAMETRO.
FABRICADO EN TERMOFUSION PARA EVITAR COSTURAS.
100% POLIAMIDA LARGA DE 9 mm

MEDIDAS: 
11 CM - 24 UD.CAJA
15 CM - 18 UD.CAJA

RECAMBIO PARA ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS, 
ACABADO FINO.
RECAMBIOS DE RODILLOS DE 30 MM DIAMETRO.
FABRICADO EN TERMOFUSION PARA EVITAR COSTURAS.
100% LANA DE OVEJA 4,5 mm

MEDIDAS: 
11 CM - 24 UD.CAJA
15 CM - 18 UD.CAJA

PENTRILO RECAMBIO NYLON RAYA AZUL 30 MIDI

RECAMBIO ESPECIAL PARA EL SECTOR NAUTICO, ALTA 
RESISTENCIA A LA ABRASION.
RECAMBIOS DE RODILLOS DE 30 MM DIAMETRO.
FABRICADO EN TERMOFUSION PARA EVITAR COSTURAS.
100% POLIAMIDA TEXTURADA DE 9 mm

MEDIDAS: 
11 CM - 24 UD.CAJA
15 CM - 18 UD.CAJA
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RODAPIN ALARGO ALUMINIO EXTRUSIONALDO CABEZAL FIJO
 

RODAPIN ALARGO ALUMINIO LAMINADO BRICO CABEZAL FIJO 

ALARGADORES

Descripción
Alargos C.F. (cabezal fijo) telescópicos, de aluminio laminado (sistema 
de rosca a presión) con cabezal de material plástico de alta resistencia 
y sistema de anclaje indeformable con pestaña de sujección para 
adaptarse a todo tipo de mangos. Cabezal especialmente diseñado 
para la utilización de pinceles y brochas para recortar y retoques. 
Tubos de aluminio laminado 25/22 mm.

TAMAÑOS: 
1 y 2 Metros

Alargos C.F. (cabezal fijo) telescópicos,(exceptuando el 27512-1 
tramo) de aluminio extrusionado, sistema de rosca a presión con 
cabezal de material plástico de alta resistencia y sistema de anclaje 
indeformable con pestaña de sujección para adaptarse a todo tipo de 
mangos. Cabezal especialmente diseñado para la utilización de 
pinceles y brochas para recortar y retocar. Tubos de aluminio 
extrusionado de 28/25/22 mm. Mango anatómico reforzado color 
verde.

PENT.CUBETA 16L.PREMIUM+REJILLA PP NARANJA

CUBETAS

TAMAÑOS: 
2,3,4 y 6 Metros

FORMATO PROFESIONAL
Tamaño grande.
Doble asa.
Compatible con rejilla de plástico ref. 07769.
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ESPATULA PINTOR INOXIDABLES  PRO FLEX  R.P.

ESPATULAS DE PINTOR ACERO ECONOMICO M/MADERA R.P.

ESPATULAS

Lámina de acero, mango de madera

MEDIDAS: 
2 - 4 -6 -8 -9 -10 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD

Lámina de acero inox acabado pulido espejo, mango bimateria Soft 
Touch

MEDIDAS: 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 CM

UNIDADES CAJA: 12 UD

MASCARILLAS
3M MASCARILLA REF.06941 FFA1P2RD

Media Máscara 3M™ 4251, de construcción en una sola pieza en la 
que los filtros se encuentran integrados en la propia máscara. 
Diseñada para ofrecer una protección eficaz frente a la mayoría de los 
contaminantes, ya sea en fase de gas, vapor o en combinación con 
partículas. Gracias a la exclusiva tecnología utilizada en el filtro se 
consigue una máscara de perfil bajo para proporcionar mayor visión 
periférica y mayor comodidad en la respiración. 
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MASCARILLAS
3M MASCARILLA RF. 9312

ESPONJAS 

ESPONJAS Y LIJAS EN TACO
ES

Mascarillas Autofiltrantes para Partículas (Norma EN149:2001
+A1:2009) 9312 Mascarilla FFP1 NR D plegada con válvula. 
Fabricado en material que absorbe el sudor. El material de las bandas 
de sujeción se adapta a cualquier tamaño de cabeza para no aumentar 
la tensión. Embalaje higiénico que protege la mascarilla de 
contaminación antes de su uso.

Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, 
donde se acopla y rinde perfectamente.

Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

GRANOS:
GRANO FINO 100
GRANO MEDIO 60

TACOS

GRANO MEDIO  60 
GRANO GRUESO  50

1 CAJA = 250 UD.

Diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en 
aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y 
pintura.

GRANOS:
GRANO FINO 100
GRANO MEDIO  60 
GRANO GRUESO  36

1 CAJA = 250 UD.
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MIARCO CINTA KREPP

ZENKO CINTA KREPP 

CINTA PAPEL Y ENMASCARAMIENTO

Cinta Krepp para interiores: Protección de pinturas acrílicas, plásticas 
u otras. 
También se usa para carrocería, dependiendo de la temperatura 
requerida.

MEDIDAS:
18 mm - 24 mm - 30 mm - 36 mm - 48 mm - 60 mm

Unidades por Cajas:

18 mm = 64 ud
24 mm = 48 ud
30 mm = 40 ud
36 mm = 32 ud
48 mm = 24 ud
60 mm = 20 ud

Cinta de enmascarar fabricada a base de papel semiencrespado con 
adhesivo de caucho natural.

MEDIDAS: 18 mm - 24 mm - 29 mm

GLOBAL PRECINTO   66 MT. X 50 MM

Unidades Caja:
18 mm = 96 ud.
24 mm = 72 ud.
29 mm = 60 ud.

CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO (PP) PAA EL CIERRE DE 
CAJAS DE CARTON.

Presentacion: Transparente y Marrón

MEDIDAS:  50 mm 

Unidades Caja: 36 ud.
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CINT KREPP  KLEVER EXTERIOR AMARILLA 50 MT.

CINTA KREPP KLEVER SENSITIVE BAJO VIOLETA 50 MT 

Este producto está utilizado para superficies MUY DELICADAS.
También resiste los rayos UV durante 30 dias.

MEDIDAS:  25 mm 

Unidades Caja:
25 mm = 36 ud.

Krepp con papel de arroz naranja adhesivo que resiste a los rayos UV  
4 meses en exteriores. 
Papel de arroz naranja 50g/m Acrílico solvente alto tack.

MEDIDAS:  25 mm 

Unidades Caja:
25 mm = 36 ud.
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CINTA PAPEL Y ENMASCARAMIENTO
PAPEL + CINTA ZENKO

 ROLLO PLASTICO  +  CINTA NERPEL

Papel Kraft de 1ª calidad y 40 gr/m2 con cinta Krepp de 60ºC.

1 CAJA PAPEL+CINTA 10 CM - 36 UD
1 CAJA PAPEL+CINTA 15 CM - 27 UD
1 CAJA PAPEL+CINTA 30 CM - 18 UD
1 CAJA PAPEL+CINTA 45 CM -   9 UD

Rollo de plastico encintado para tapar superficies verticales (paredes, 
armarios, ventanas,...) de manera rapida y limpia. 
El plastico se adhiere por carga electrostatica.

PLASTICO+CINTA   35 CM 1 CAJA = 45 UD
PLASTICO+CINTA   60 CM 1 CAJA = 40 UD
PLASTICO+CINTA   90 CM 1 CAJA = 30 UD
PLASTICO+CINTA 120 CM 1 CAJA = 20 UD

VC ROLLO PAPEL KRAF 50G 200 ML.

PLASTICO CINTA 120 CM 1 CAJA  20 UD
PLASTICO+CINTA 180 CM 1 CAJA = 20 UD
PLASTICO+CINTA 260 CM 1 CAJA = 12 UD

BOBINA DE PAPAL KRAF DE 50 GRAMOS.
                                    1 CAJA      4 CAJAS
PAPEL DE 15 CM       12 UD.         48 UD.
PAPEL DE 30 CM         6 UD.         24 UD.
PAPEL DE 45 CM         6 UD.         24 UD.
PAPEL DE 60 CM   UNIDADES SUELTAS
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VC ROLLO PAPEL KRAF DE 1º 80 G 0,90X100 ML

PAPEL HIDROFUGO DOBLE CINTA 90CMX45MT NERPEL

BOBINA DE PAPAL KRAF 1º DE 80 GRAMOS.

Papel hidrofugo extrafuerte con cinta en los extemos. Papel con 
tratamiento antihumedad y gran resistencia a las pisadas. Con cinta  
de pintor Maxima adherencia del papel al suelo. Desenrollelo 
empujando suavemente con el pie. Recoloquelo si es necesario, la 
cinta no queda definitivamente adherida hasta que se pisa. Una vez 
fijado no se desplaza.

ZENKO PAPEL HIDROFUGO 70G SIN ADHESIVO 0.90X25MTS

Papel hidrófugo sin adhesivo protección temporal de superficies. Alta 
resistencia mecánica, resiste la elongación y la rotura, incluso estando
mojado. 
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PAPEL HIDROSTOP PROTECTOR DE SUELOS 90CMX45MT

ZENKO FIELTRO 180GR. SUELOS 100CM X 25MTS

Papel Hidrofugo con tratamiento antihumedad. Abosorbe la humedad 
y, al secarse, recupera su resistencia. Gran Resistencia a la rotura y a 
las pisadas, incluso en mojado.

Fieltro para la proteccion temporal de superficies. La calidad de este 
producto garantiza varias reutilizaciones sin perder sus propiedades de 
proteccion y absorcion de pinturas o disolventes. Alta resistencia 
mecanica, resiste la elongacion y la rotura, incluso estando mojado.
Espesor 18 Gr.

NERPEL CARTON SUPERSUELOS 90CMX45MT

Carton compactado de maxima resistencia. Super resistente, aguanta 
todos los roces, pisadas, golpes, durante mas tiempo. Se puede barrer 
y limpiar.
Practicamente impermeable. No se deshace con la humedad. Minimo 
Volumen, copua 7 veces menos que el carton ondulado.
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VC ROLLO CARTON ONDULADO

PLASTICO BURBUJA  1.2 X150 M = 180 M2

Rollo de Carton Ondulado.

ROLLO DE CARTON DE 0.90 X 25 MT
ROLLO DE CARTON DE 0.90 X 50 MT
ROLLO DE CARTON DE 0.90 X 80 MT

BOBINA DE PLASTICO BURBUJA DE 1,20 M X 150 M = 180 M2

BOBINA DE PLASTICO BURBUJA DE 1,50 M X 150 M = 225 M2
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ISACRILICO FIJADOR AL AGUA 

FIJADORES AL AGUA
ZENKO FIJADOR DE FACHADAS AL AGUA 

Descripción: Emulsión al agua para el sellado de superficies viejas o 
en mal estado. Altamente recomendable su utilización con
nuestros productos para fachadas. Transparente 
Usos: Preparación y fijación para pinturas
acuosas. Interior-Exterior

COLOR: INCOLORO

TAMAÑO: 15 LT

DESCRIPCIÓN: Emulsión al agua para el sellado de superficies viejas 
o en mal estado. Altamente recomendable su utilización con nuestros 
productos para fachadas.
USOS: Preparación y fijación para pinturas acuosas. Interior-Exterior.
DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Diluir en relación 1:4, 1(Isacrílico):4 
(agua).
TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 20-30 min. / Repintado: 2 horas.
LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACRIFIX 0,02 FIJADOR AL AGUA

DESCRIPCIÓN Imprimación al agua en base a Emulsión  Acrílica pura  
en dispersión acuosa que por su gran poder de penetración y  
adherencia, está indicada para la imprimación y sellado de soportes  
porosos en fachadas. 
USOS  Fijación de soportes pulverulentos tanto exteriores como 
interiores para la correcta aplicación de posteriores capas de 
revestimiento o pintura. 

COLOR: INCOLORO

TAMAÑOS: 1 LT y 5 LT.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.
ACABADO: Transparente.
RENDIMIENTO: 15-18 m2/lt

COLOR: INCOLORO

TAMAÑOS: 1 LT, 4 LT y 15 LT.
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LATEX ISAVAL, 4 LTS.

FIJADORES AL DISOLVNTE
FIXACRIL FIJADOR AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN: Preparado al disolvente altamente penetrante para la 
fijación de superpcie en muy mal estado y con problemas de caleo. 
Altamente recomendable su utilización con nuestros productos para 
fachadas. También usado como membrana de curado de hormigón.
USOS: Preparación y �jación para pinturas al agua y al disolvente. 
Interior-Exterior.
DILUCIÓN: Al uso.
TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 25-30 min. / Repintado: 4-6 horas.

DESCRIPCIÓN: Reforzante de pinturas plásticas, permite la fijación y 
sellado de superpcies muy porosas.
USOS: Interior-Exterior. Imprimación y barniz de acabado para 
pinturas al agua. Fijador de fondos. Reforzador de temples y gotelé. 
LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.
DILUCIÓN: Agua.
ACABADO: Transparente. | RENDIMIENTO: Según dosificación. 

TAMAÑOS: 1LT  y  4 LT

LIMPIEZA UTENSILIOS: Disolvente de limpieza D-80 o Disolvente 
para sintéticos D-90.
ACABADO: Transparente.

COLOR: INCOLORO

TAMAÑOS: 4 LT y 16 LT.

54 de 103



QUITAMANCHAS EN SPRAY 500 ML ZENKO

ISOLFIX CUBRE MANCHAS AL AGUA

ANTIMANCHAS

DESCRIPCION: Pintura formulada para la utilizacióncomo capa de 
fondo para el aislamiento de manchas en paredes, humos,grasas, 
humedad, nicotina y otros productos

APLICACIONES: Aplicar en capas finas para obtenermejores

Pintura de fondo y acabado para paredes y techos, especialmente 
diseñada para aislar y cubrir manchas, de humo, nicotina, hollín, 
café, taninos, aceite, grasas, manchas de agua secas, rotuladores, 
etc. en yeso, madera, fondos minerales o pintados.
Excelente cubrición de manchas de lignina en placas de cartón-
yeso.
Las sustancias solubles en agua (taninos, nicotina, etc.), capaces de 
producir manchas en los soportes, son bloqueadas y aisladas con la 
primera mano de ISOLFIX AL AGUA, impidiendo su aparición en la 
segunda mano.
Lavable y fungicida, ideal para cubrir manchas en cocinas y baños.
De uso Interior. 
TAMAÑOS: 750 ML, 4 LT., 10 LT. y Tubo de 250 ML

PINTURAS ANTIMANCHAS XYLAZEL

APLICACIONES: Aplicar en capas finas para obtenermejores 
resultados

UNIDADES CAJA: 6 UD

Pintura formulada con una resina estireno-acrílica en base acuosa. 
Tapa y bloquea manchas de humedad, mohos, algas, hongos, humo, 
nicotina, café, grasas, aceite, vino, bolígrafo y lápices, pinturas 
intensas, e incluso los taninos de la madera y conglomerados.

TAMAÑOS: 750 ML
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VALMAT 2001 VALENTINE EN 15 LT

ACRITON COVER PLUS BLANCO  ENVASE 15 LT

DESCRIPCION: Pintura de acabado mate a base de resinas
USO:Superficies interiores para yeso, escayola, madera...
CARACTERISTICAS:Máxima adherencia, totalmente transpirable, sin 
olor, secado rápido, excelente lavabilidad, insaponificable, blanco 
inalterable-no amarillea, excelente poder cubriente, excelente 
estabilidad de almacenaje.

Pintura tixotrópica mate, con disolventes inodoros, para paredes y 
techos, en interior.
* Aisla manchas. * No gotea. * Bajo olor. * Sin tensión. * 
Microporoso. Transpirable. 
* Lavable. * No tóxico. * Alta resistencia al amarilleamiento.
Características Técnicas:
* Naturaleza: Resina sintética especial.
* Acabado: Mate.
* Color: Blanco.
Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine, hasta un 5%.p
* Rendimiento: 10-12 m2/lt y mano, según estado de la superficie.
* Densidad: 1,41±0,03 kg/lt.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa
* Secado: 2-3 horas.
* Repintado: 24 horas.
* Dureza final a las 3 semanas.
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PLASTICOS MATES
BASIK INTERMAT BLANCO (INTERIOR MATE)

V30 PLASTICO MATE INTERIOR BLANCO VALENTINE 

CARACTERÍSTICAS
Pintura Plástica a base de emulsión Acrílica - Estirena, Bióxido de 
Titanio y extendedores de fina granulometría que dan una buena 
cubrición a la película. 

TAMAÑO: 5 KG y 20 KG.

DESCRIPCION:
Pintura plástica económica de buena relación calidad/precio
para decoración de superficies en interiores.
Usos típicos
Se puede aplicar sobre cualquier soporte de los utilizados
habitualmente en construcción civil, por ejemplo, estucos
sintéticos, revoco, hormigón, ladrillo, piedra, y otros.  

PINAY PLASTICO MATE TABARCA BLANCO 

TAMAÑO:  5 KG y 22,5 KG.

DESCRIPCION Pintura plástica de buena calidad, en base agua 
formulada a partir de resinas acrílicas, gran
opacidad y buen rendimiento. 
VENTAJAS:  Buena transpirabilidad.
. Elevada blancura.
. Lavable.
. Uso interior y exterior.
. Apta para colorear con máquina o tintes al agua. 
USUS RECOMENDADOS: Pintura plástica para la decoración en 
paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc.,
Especialmente adecuado en el pintado en paramentos verticales 
interiores y exteriores.
Para lavar la superficie dejar pasar un mínimo de 15 días desde la 
aplicación del producto,
frotando suavemente la zona a limpiar, sin utilizar detergente ni 
limpiadores.  

TAMAÑOS: 4LT y 15 LT.
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PLASTICO 4000 ESPECIAL RETOQUES BLANCO 15LT.

MONTAL-PIN PLASTICO MATE MONTALBAN BLANCO

• Descripcion:Plástico mate destinado al pintado de paredes y techos 
en interiores. Producto indicado para tener un buen comportamiento 
en cuanto a retoques y recortes posteriores.

• Acabado: Mate
• Color: Blanco intenso
• Secado: 1 h
Repintado: 5 - 6 h   

TAMAÑO:  15 LT.

• Características: Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos 
especiales. Se trata de una moderna y estudiada formulación con la 
que se consigue un altísimo rendimiento y una gran blancura y 
luminosidad.

• Indicaciones: Debido a su extraordinaria terminación, es ideal para 
trabajos de acabado en liso. Una vez seca y endurecida, la pintura 
plástica PREMIER posee una altísima resistencia al frote y lavado, 
incluso con detergentes.

• Aplicación: A brocha, rodillo o pistola, directamente sobre obra 
nueva o tras previa preparación en superficies a repintar.

BUPISA PLASTICO PREMIER ACRO-VINILICO BLANCO 15 LT

ue a o as p e a p epa ac ó e supe c es a ep a
• Importante: la temperatura ambiente de aplicación no deberá ser 

inferior a +50 C
• Dilución: La dilución se efectuará con agua, un 10/15 % para 

primeras manos, un 5/10 % en capas de acabado 

TAMAÑOS: 4 LT y  15 LT.

Características: Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos 
especiales. Se trata de una moderna y estudiada formulación con la 
que se consigue un altísimo rendimiento y una gran blancura y 
luminosidad.
Indicaciones: Debido a su extraordinaria terminación, es ideal para 
trabajos de acabado en liso. Una vez seca y endurecida, la pintura 
plástica PREMIER posee una altísima resistencia al frote y lavado, 
incluso con detergentes.
Aplicación: A brocha, rodillo o pistola, directamente sobre obra nueva 
o tras previa preparación en superficies a repintar.
Importante: la temperatura ambiente de aplicación no deberá ser 
inferior a +50 C
Dilución: La dilución se efectuará con agua, un 10/15 % para primeras 
manos, un 5/10 % en capas de acabado

TAMAÑO: 15 LT.
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DKOR K6 YESOS PROYECTADOS ANTISALPICADURAS 15LT.

SIDERAL S-500 PLASTICO MATE BLANCO

• Descripción:Pintura plástica mate de alta adherencia y cubrición 
sobre superfícies de dificil absorción

• Aplicaciones: Interior. Decoración y cubrición de paredes y techos
• Fondear con: Fijador acrílico o fijador al disolvente
• Acabado: Mate
• Dilución: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo y pístola  

TAMAÑO:  4 LT y 15 LT.

DESCRIPCION: 
Pintura plástica mate, a base de copolímeros acrílicos.
PROPIEDADES 
* Muy buena resistencia a la intemperie.
* Excelente resistencia en soportes alcalinos.
* Buen poder cubriente.
* No amarillea.
* Totalmente lavable (pasados 15 días de su aplicación).
* Transpirable e impermeable.
* No salpicante.

ISACLEAN PINTURA ACRILICA BLANCO MATE

* Totalmente mate
* Acción Antimoho.
TAMAÑOS:  4 LT Y 15 LT.

Pintura acrílica en base acuosa resistente a las manchas domésticas 
más comunes, superlavable y capaz de soportar el frote sin dejar 
aureolas y rebrillos.
PROPIEDADES
- Isaclean es fácilmente limpiable, eliminándose las manchas sobre su 
superficie sin dejar huella.
- Alta resistencia a los productos químicos de limpieza doméstica.
- Atóxico.
- 100% lavable.
- Hidrofugante e impermeable al agua.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Anclaje excepcional sobre los materiales de construcción más 
habituales.
- Gran blancura.
- Ausencia casi absoluta de olor.
- No amarillea, salpica ni gotea.

ENVASES DE: 1 LT, 4 LT  y 12 LT
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VALON PREMIUM MATE BLANC DE BLANCS 

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA MATE BLANCO

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA es una pintura al agua vinílica 
que permite crear un recubrimiento de protección para la mayoría de 
materiales. La PINTURA PROTECTORA XYLAZEL destaca por su alto 
contenido en resina de dispersión, lo que le permite formar una capa 
altamente elástica y resistente. Se adapta a todo tipo y forma de 
materiales y se mantiene inalterable con el tiempo formando una capa 
protectora que regula la humedad, resiste los posibles movimientos de 
los soportes que se dan por cambios de temperatura o humedad y se 
mantiene adherida sin agrietarse o desprenderse. Es altamente 
l bl i t t l S i i l f l ió

Pintura plástica de máxima calidad para la protección y 
decoración de paredes y techos en interiores y exteriores. Calidad 
Premium.
Gracias a su naturaleza 100% acrílica, es especialmente resistente en 
zonas húmedas.    

TAMAÑO: 15 LT.

lavable y resistente a los roces. Sus resinas y especial formulación 
permiten una muy fácil aplicación de la pintura y un gran poder de 
cubrición. El sistema de protección Xylazel permite dos acabados 
diferentes: Mate y Satinado.

Tamaño en Mate: 4 Lt y 15 Lt.
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PLASTICOS SATINADOS
BASIK SATINADO DECORACION BLANCO 

BUPISA SATINADO P-70 ACRO-VINILICO BLANCO 

• Descripción:TAPA ROJA Pintura plástica satinada a base de 
emulsión vinil-veova. Gran cubrición resistencia, lavabilidad, 
flexibilidad y una vez seca la película ofrece una terminación 
satinada y un agradable aspecto decorativo. Proporciona acabados 
lisos y uniformes de agradable aspecto satinado, sedoso y 
decorativo.

• Aplicaciones: Buen nivel de brillo, blancura y cubrición, se aplica 
con facilidad manteniendo un tiempo abierto adecuado para el 
retoque Aplicación a brocha, rodillo o pistola . 

TAMAÑO:  4 LT y 15 LT.

• Características: Pintura plástica a base de bióxido de titanio y 
resinas vinílicas; de buena cubrición, facilidad de aplicación y 
elevado brillo.

• Indicaciones: Paredes y techos tanto en interior como en exterior, 
donde se desee un acabado satinado. Su acabado es totalmente 
impermeable con una altísima resistencia al exterior.

• Aplicación: A brocha, rodillo o pistola, directamente sobre obra 
nueva o tras previa preparación (grietas desconchados etc ) ennueva o tras previa preparación (grietas, desconchados, etc,) en 
superficies a repintar.

• Importante: La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser 
inferior a +5o C ni superior a +40º C. No aplicar en días muy 
húmedos y/o lluviosos, o si se preveen heladas antes del secado 
total del producto.

• Dilución: La dilución se efectuará con agua en la proporción 10/20 
% para primeras manos y 5/10 % en capas de acabado.

• Tiempo de secado: De 20 a 30 minutos según soporte y grosor 
aplicados, dejar transcurrir un mínimo de 2 horas para el repintado.    

TAMAÑO:  15 LT.
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PLASTICO SATINADO MONTAL-PIN BLANCO  

SIDERAL PLASTICO SATINADO BLANCO 

• DESCRIPCION:Pintura plástica en base agua de acabado blanco 
satinado basada en copolímeros vinílicos en emulsión, con alta 
calidad y gran cubrición para la decoración de paramentos verticales 
en interior y exterior. · Buena adherencia sobre los materiales 
habituales en la construcción. · Buena transpirabilidad. · Fácil 
aplicación. · Buen poder cubriente. · No amarillea. · Acabado 
satinado alto. Especialmente indicado para la decoración en 
paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), 
donde se busque un acabado de gran calidad con altas 
prestaciones.

• Color: Blanco.
• Acabado Satinado.
• Disolvente Agua.
• Densidad 1,30 ± 0.02 Kg./L.  

TAMAÑO:  4 LT y 15 LT.

DESCRUPCION: Pintura plástica satinada, a base de copolímeros 
vinílicos. 

PROPIEDADES:
* ACABADO SATINADO
* PELICULA FLEXIBLE Y ELASTICA PELICULA FLEXIBLE Y ELASTICA
* MUY LAVABLE
* EXCELENTE RESISTENCIA EN SOPORTES ALCALINOS.
* MUY BUENA RESITENCIA A LA INTEMPERIE
* NO AMARILLEA
* NO SALPICA, SIN DILUIR

TAMAÑOS 4 LT y 15 LT.
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XZEL.PINT.PROTECT.SATINADO BLANCO, 15LTS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
XYLAZEL PINTURA PROTECTORA es una pintura al agua vinílica 
que permite crear un recubrimiento de protección para la mayoría de 
materiales. La PINTURA PROTECTORA XYLAZEL destaca por su alto 
contenido en resina de dispersión, lo que le permite formar una capa 
altamente elástica y resistente. Se adapta a todo tipo y forma de 
materiales y se mantiene inalterable con el tiempo formando una capa 
protectora que regula la humedad, resiste los posibles movimientos de 
los soportes que se dan por cambios de temperatura o humedad y se 
mantiene adherida sin agrietarse o desprenderse. Es altamente 
lavable y resistente a los roces. Sus resinas y especial formulación 
permiten una muy fácil aplicación de la pintura y un gran poder de 
cubrición. El sistema de protección Xylazel permite dos Acabado: Mate 
y Satinado

Colores: Blanco, Negro, Roj, Marrón, Amarillo, Gris, Crema, Rojo 
Tierra, Azúl. Albero, Salmón y Verde. 

Tamaños en Satinado: 750 ML, 4 LT y 15 LT.
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REVESTIMIENTOS FACHADAS
DIPICAN REVESTIMIENTO ALASKA LISO BLANCO 

BUPISA REVESTIMIENTO LISO BLANCO 

• DEFINICION:Revestimiento pétreo, formulado a partir de polímeros 
acrílicos, destinado a la decoración, protección e impermeabilización 
de fachadas.Buena transpirabilidad.Gran adherencia para evitar el 
ampollamiento en soportes como fibrocemento, hormigón, ladrillos, 
morteros, losetas cerámicas, etc.Buena resistencia a la intemperie. 
Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia. Una vez 
seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente 
impermeable.Buena resistencia al frote húmedo.

Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies de 
la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, 
etc., tanto al exterior como al interior.
Colores en Blanco y carta de colores.
• Acabado Mate.
• Rendimiento10 - 12 m2/Lt por capa (Aproximado, según 

necesidades de la superficie).
• Secado Al tacto 1-2 horas.Total 24 horas.
• Repintado A partir de las 24 horas a 20 ºC. Capas 2 o más capas, 

según necesidad
• Dilución 15-30 % la primera mano, y hasta un 10% en manos 

sucesivas.
• Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.                 

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.

U S S O SO CO

• Características: Revestimiento a base del copolímero estireno 
acrílico, bióxido de titanio y varios tipos de extendedores 
debidamente estudiados para obtener un máximo poder de blancura 
y cubrición en fachadas y superficies exteriores.

• Indicaciones: Sobre cualquier tipo de superficie exterior (cemento, 
hormigón, rebozados, etc.),Superficies en general rústicas donde tan 
sólo una pintura plástica como el REVESTIMIENTO LISO es capaz 
de cubrir en un par de manos, dejando un acabado impermeable e 
inalterable.

• Aplicación: A brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva, 
o tras previa preparación de pinturas deterioradas.

• Importante: La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser 
inferior a +5o C ni superior a +40º C. No aplicar en días muy 
húmedos y/o lluviosos, o si se preveen heladas antes del secado 
total del producto.

• Dilución: La dilución se efectuará con agua en la proporción del 10 
al 15 % para primeras manos y del 5 al 10 % para capas de 
acabados.   

TAMAÑO: 15 LT.
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A-10 PLASTICO MATE EXTERIOR VALENTINE BLANCO

PROCOTEX REVESTIMIENTO LISO MATE BLANCO 

DESCRIPCIÓN: Revestimiento liso a base de copolímeros acrílicos.
PROPIEDADES
* Ligeramente texturado, disimula imperfecciones de la superficie.
* Máxima opacidad
* Excepcional resistencia a la intemperie.
* Con conservante antimoho
* Buena impermeabilidad al agua W2.
* Buena transpirabilidad al vapor de agua v2.
* Alta resistencia a la alcalinidad.
* Colores resistentes a la intemperie (UNE 48244).
* Buena adherencia
* No salpica

• CARACTERÍSTICAS: Plastico mate exterior A para la proteccion y 
decoracion de superficies en interiores y exteriores.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Se recomienda aplicar dos 
manos cruzadas para conseguir uniformidad en la aplicación.

• PREPARACION: Remover hasta homogeneizar el contenido del 
envase. No diluir, producto listo al uso.

• APLICACION: Brocha, rodillo o pistola aerográfica. Para aplicar a 
pistola, diluir con un 15-20% de agua. Limpieza de utensilios con 
agua.

• TIEMPO DE SECADO: Superficial: 1 hora.
• REPINTADO: 5-6 horas. (a 20ºC y 60% de humedad relativa).
• RENDIMIENTO: 10-12 m2/L por mano.
ACABADO: Mate.  

TAMAÑO: 4 LT y 15 LT.

BUPISA NOVOSIL (ESPECIAL PARA CAL) BLANCO 

o sa p ca

TAMAÑOS: 4LT y 15 LT

Características: Pintura siliconada para exteriores de fachadas 
antiguas o con cal. De fácil aplicación, NOVOSIL, presenta una 
excelente blancura y buena cubrición.
Aplicación: A brocha, rodillo o pistola, puede aplicarse directamente 
sobre cal (previo lijado de la misma). Así mismo deben eliminarse 
partes mal adheridas y corregir las imperfecciones del paramento. 
Importante: La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser 
inferior a +5o C ni superior a +40º C. No aplicar en días muy húmedos 
y/o lluviosos, o si se preveen heladas antes del secado total del 
producto.
Dilución: La primera mano diluida un 5/10 %, la segunda sin diluir, o 
como máximo un 5 %. Importante: NOVOSIL no debe mezclarse con 
ninguna de nuestras pinturas, ni las de ningún otro fabricante. 

TAMAÑO: 4 LT  y  15 LT.
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PROEXIL REVESTIMIENTO SILICONADO MATE BLANCO 

DIPICAN REVESTIMIENTO LISO  (COLORES) 15 LT.

• DEFINICION:Revestimiento pétreo, formulado a partir de polímeros 
acrílicos, destinado a la decoración, protección e impermeabilización 
de fachadas.Buena transpirabilidad.Gran adherencia para evitar el 
ampollamiento en soportes como fibrocemento, hormigón,ladrillos, 
morteros, losetas cerámicas, etc.Buena resistencia a la intemperie. 
Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia. Una vez 
seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente 
impermeable.Buena resistencia al frote húmedo.

Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies de 
la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, 
etc., tanto al exterior como al interior.
Carta de colores. (Marfil,Trigo,Albero,Albero Intenso, Marmol, Arena, 
Tierra, Canela, Terracota, Teja, Rojo, Tuejar, Piedra Suave, Piedra, 
Cuero, Tostado.)

DESCRIPCIÓN Revestimiento siliconado de acabado mate para 
exterior, alta
resistencia a la intemperie.
PROPIEDADES 
* Muy fácil aplicación.
* Gran dureza y resistencia.
* Excelente comportamiento sobre soportes alcalinos.
* Muy transpirable e impermeable.
* Excelente cubrición y rendimiento.
* Con conservante antimoho. 

TAMAÑO: 4 Y 14,55 LT

CREACOLOR REVESTIMIENTO FACHADAS (COLORES)

• Acabado Mate.
• Rendimiento10 - 12 m2/Lt por capa (Aproximado, según 

necesidades de la superficie).
• Secado Al tacto 1-2 horas.Total 24 horas.
• Repintado A partir de las 24 horas a 20 ºC. Capas 2 o más capas, 

según necesidad
• Dilución 15-30 % la primera mano, y hasta un 10% en manos 

sucesivas.
Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC. 
TODOS LOS COLORES EN STOCK

Descripción: Revestimiento liso a base de dispersiones acrílicas, 
especialmente ideado para el pintado de fachadas.
Usos: Protección y decoración de fachadas en general
42 COLORES SOBRE PEDIDO.

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.
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PROCOTEX REVESTIMIENTO LISO MATE (COLORES)

REVISAL REVESTIMIENTO FACHADAS  (COLORES)
• DESCRIPCIÓN: Revestimiento liso acrílico muy resistente a la 

alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Perfecta adherencia a los 
materiales de construcción, impermeabilización al agua de lluvia y 
permeabilidad al vapor de agua. Alta opacidad.

•  USOS: Protección y decoración de fachadas en general, 
medianeras y sótanos. 

• FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o para fondos frágiles 
FIXACRIL disolvente. 

• DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 
10-25%. 

• TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 4-6 horas / 
T t l 15 20 dí

DESCRIPCIÓN: Revestimiento liso a base de copolímeros acrílicos.
PROPIEDADES
* Ligeramente texturado, disimula imperfecciones de la superficie.
* Máxima opacidad
* Excepcional resistencia a la intemperie.
* Con conservante antimoho
* Buena impermeabilidad al agua W2.
* Buena transpirabilidad al vapor de agua v2.
* Alta resistencia a la alcalinidad.
* Colores resistentes a la intemperie (UNE 48244).
* Buena adherencia
* No salpica

30 COLORES SOBRE PEDIDO.

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.

Total: 15 a 20 días. 
• LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado. 
• ACABADO: Mate.
Rendimiento: 6-8 m2/l. 

96 COLORES SOBRE PEDIDO.

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.
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IMPERMISAL LISO MATE BLANCO Y COLORES 

IMPERMISAL LISO SATINADO BLANCO  Y COLORES 

DESCRIPCIÓN: Impermeabilizante liso acrílico de máxima calidad. 
Autolavable por agua de lluvia y transpirable al vapor de agua.  
ANTICARBONATACIÓN. Con conservante antimoho (para película).
USOS: Restauración de edi�cios, protección de fachadas.
FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o para fondos frágiles 
FIXACRIL disolvente.
DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-20%, Pistola 
10-15%.
TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 1 hora / Repintado: 3 horas / Total: 15 
a 20 días.
LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.
ACABADO: Mate sedoso. | RENDIMIENTO: 8-12 m2/l.

BLANCO Y 96 COLORES SOBRE PEDIDO.

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.

DESCRIPCIÓN: Impermeabilizante liso acrílico, equilibrado brillo para 
exteriores. Gran cubrición. Con conservante antimoho (para película).
USOS: Restauración de edi�cios, protección de fachadas.
FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o para fondos frágiles 
FIXACRIL disolvente.
DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-20%, Pistola 
10-15%.
TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3 horas / Total: 
15 a 20 días.
LIMPIEZA UTENSILIOS A t d l dLIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.
ACABADO: Satinado. | RENDIMIENTO: 10-14 m2/l.

BLANCO Y 96 COLORES SOBRE PEDIDO.

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.
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IMPERMISAL ELASTICO LISO BLANCO Y COLORES

XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS BLANCO 15LT.

• DESCRIPCIÓN: Impermeabilizante acrílico elástico antifisuras para 
paramentos verticales. Fotorreticulante, no envejece expuesto a la 
intemperie, al sol y a los cambios climáticos. 

• ANTICARBONATACIÓN. Con conservante antimoho (para película). 
• USOS: Restauración de edificios, protección de fachadas con ligeras 

fisuras. 
• FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o para fondos frágiles 

FIXACRIL disolvente. 
• DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 

10-15%. 
• TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 1 hora / Repintado: 3 horas / Total: 

15 a 20 días. 
• LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado. 
• ACABADO: Mate sedoso. 
RENDIMIENTO: 10-12 m2/l.  
BLANCO Y 96 COLORES SOBRE PEDIDO.

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
XYLAZEL FACHADAS es un revestimiento liso,mate, a base de 
resinas acrílicas puras, paraacabados duraderos de alta calidad en 
fachadas.
XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS, debido a su composición, 
supone un tratamiento eficaz contra la humedad mohos algas y otrossupone un tratamiento eficaz contra la humedad, mohos, algas y otros 
gérmenes. Además XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS,gracias 
a su contenido en resinas acrílicas puras,permite una muy fácil 
aplicación, alta elasticidad, gran rendimiento y un alto poder de 
cubrición.Gran resistencia al exterior.
Garantía de calidad
XYLAZEL S.A. garantiza durante un periodo de 10 AÑOS la calidad y 
eficacia de XYLAZELREVESTIMIENTO FACHADAS, siempre que se 
respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja 
técnica. .Dicha garantía comprende el cumplimiento de las siguientes 
propiedades:
• Transpirabilidad: la capa de pintura permitirá el paso del vapor de 
agua procedente del soporte.
• Impermeabilidad: la capa de pintura impedirá el paso del agua desde 
el exterior al interior del soporte.
• Adherencia: fijación de la capa de pintura al soporte.  

TAMAÑO: 15 LT.
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IMPERMEABILIZACIONES
ZENKO MALLA FIBRA DE VIDRIO 40 GR/M2 - 50MTS.

VELOIMPER DE REGARSA ROLLO 50 MT

Velo de fibra de vidrio "non woven" clase E indicado para obtener 
paredes lisas de alta calidad 
en interiores evitando su fisuración. Refuerzo de paramentos y 
calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)

DESCRIPCION: Malla de fibra de vidrio de gran estabilidad, 
compuesta por hilos de fibra de vidrio tejidos y ntrelazados para 
reforzar las impermeabilizaciones con pintura en dispersión acuosa 
(elastómeros...) con una alta resistencia a los álcalis.
APLICACIÓN: Recomendado para su uso en exteriores (terrazas, 
cubiertas ...) sobre superficies limpias, lisas y secas, pudiéndose usar 
para armar la capa del enlucido de nivelación

ZENKO REGARSA VELOGLAS 40 GR/M2 ROLLO 50 MTS.

DESCRIPCION: Velo de Fibra de Vidrio "Non Woven", no tejido, 
constituido por millares de fibras de vidrio imputrescibles, libre de 
asbestos, elevada resistencia tensorial, incombustible e ignifugo B-s1-
d0, diseñado para reforzar los parámetros verticales y horizontales.
Evitando riesgos de fisuras en trabajos de decoración, rehabilitación y 
construcción. Idóneo para el lacado de paredes, falsos techos de 
escayola.
APLICACIONES: Recomendado para su uso en interiores sobre 
superficíes límpias, lisas y secas,
pudiéndose aplicar como armadura con revestimientos elásticos para 
exteriores
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IMPERMEABILIZANTE BASIK I.C.

ANTIGOTERAS ELASTICO PINAY

Pintura impermeabilizante elástica a base de polímeros acrilicos y 
exenta de productos asfalticos.

Caracteristicas Técnicas:

Impermeabilizante plástico a base de copolímeros acrílicos para la 
impermeabilización, 
ofreciendo gran resistencia al agua, elasticidad y rendimiento. 
Formulación que incorpora fibra. 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
Para la impermeabilización de cubiertas y paramentos en exterior. 
PROPIEDADES 
-Facilidad de aplicación. 
-Buena cubrición y blancura en seco. 
-Buena penetración al soporte 
-Baja tensión sobre pinturas de baja calidad. 
-Micronizado para aplicaciones a pistola. 
-Bajo olor. 
-No propaga la llama. 

DISPONIBLE EN: ROJO Y BLANCO
ENVASES DE: 15 LT

ANTIGOTERAS ROJO TEJA VALENTINE

Antigoteras, revestimiento acuoso de capa gruesa para prevenir 
filtraciones de agua en cubiertas y tejados. 
Antigoteras permite ser armado con malla o tejido de fibra de vidrio 
para salvar grietas y/o  juntas de dilatación. 
Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 
2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

TAMAÑOS: 4 LT y 15 LT.

* Pintura Acabado Liso
* Colores en Stock: Rojo y Blanco
* Colores Bajo Pedido: Verde y Gris
* Rendimiento: 1,5 - 2 Kg/m2 a tres manos aproximadamente.
* Secado 24H o más segun el tiempo.
* Diluyente: Agua
Otras Propiedades:
* Una vez seco y reticulado se convierte en un recubrimiento 
totalmente impermeable y elástico.
* Ha sido estudiado especialmente para la impermeabilizacion de 
terrazas, cubiertas y azoteas, etc.

ENVASES DE: 4 LT Y  15 LT
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AISLANT ANTIGOTERAS DE ISAVAL

BASIK IC IMPERMEABILIZANTE  CON FIBRA 

IMPERMEABILIZACIÓN: Revestimiento elástico impermeabilizante 
basado en copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Elástico, no cuartea ni fi sura con las contracciones y dilataciones del 
soporte a consecuencia 
   de los cambios de temperatura. Puenteo de grietas y fi suras.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más 
habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Transitable.

COLORES:  BLANCO Y  TRANSPARENTE

TAMAÑOS: 4 LT y 14 LT.

Impermeabilizante plástico a base de copolímeros acrílicos para la 
impermeabilización, ofreciendo gran resistencia al agua, elasticidad y 
rendimiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

 Para la impermeabilización de cubiertas y paramentos en exterior.

PROPIEDADES
-Facilidad de aplicación.
-Buena cubrición y blancura en seco.
-Buena penetración al soporte
-Baja tensión sobre pinturas de baja calidad.
-Micronizado para aplicaciones a pistola.
-Bajo olor.
-No propaga la llama.

DISPONIBLE EN: ROJO Y BLANCO
ENVASES DE: 15 LT
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ZENKO PINTURA DE PISCINAS ACRILICA 

ZENKO  PINTURA DE PISCINAS AL CLOROCAUCHO 

PINTURA DE PISCINAS

PINTURA PARA PISCINAS
Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado 
de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable construidos en 
hormigón, cemento y similares.
PROPIEDADES
 Resistencia a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, 
hormigón, ladrillo …
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más 
habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Alta opacidad.
- Resistente a los productos químicos empleados en el tratamiento del 
agua de las piscinas.
- Evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.

COLORES: AZUL Y BLANCO

ENVASES DE 5 KG

DESCRIPCION:
Pintura acrílica para la protección y decoración de piscinas.
Resistente a los productos químicos empleados en los tratamientos.
APLICACIONES
Pinturas de obra nueva o anteriormente pintadas con pintura acrílica al 
agua

COLORES: AZUL Y BLANCO

ENVASES DE 5 KG
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ANTIHUMEDADES
ACRITON ANTIHUMEDAD BLANCO 

ANTIHUMEDAD COLLAK

DESCRIPCIÓN: Pintura mate al disolvente, a base de resinas 
acrílicas, especialmente indicada para la impermeabilización de 
interiores con problemas de capilaridad, filtraciones de agua, etc…
USOS: Impermeabilización de techos y paredes de cemento, yeso, 
hormigón, ladrillo o piedra de sótanos, garajes, bodegas, almacenes, 
viviendas u otros lugares donde existan problemas de humedad como 
manchas, mohos, eflorescencias… producidos por filtraciones de 
agua, goteras, escapes, etc… 

TAMAÑOS: 750 ML y 4 LT

1. DESCRIPCIÓN
Producto especialmente formulado para eliminar definitivamente los 
problemas de humedad, tanto en interiores como en exteriores y 
aplicable en parámetros verticales u horizontales.
2. APLICACIONES
Ideal para cuartos de baño, lavaderos, sótanos húmedos, garajes-
parkings, cocinas, etc. Debe asimismo utilizarse como fijador de fondo 
en la aplicación de impermeabilizantes de base acrílica, cuando las 

PINTURA ANTIHUMEDAD Y SALITRE XYLAZEL

p p ,
superficies a tratar presentan humedades o falta de adherencia al 
soporte. Elimina las
humedades por capilaridad, porosidad en muros enterrados, etc. 
Aplicable directamente sobre superficies húmedas. Pintable. 

TAMAÑOS: 1 KG y 6 KG.

Pintura blanca al disolvente, especialmenteformulada para proteger y 
aislar contra lahumedad de condensación y los casos levesde 
afloración de salitre, en paredes y techosde interior.Es idónea en 
piezas húmedas, como cocinaso cuartos de baño, o en zonas donde 
sereúne mucha gente. En estas habitaciones,la humedad del aire se 
condensa en laspartes más frías de la pared o del techo,produciendo 
manchas negruzcas.El acabado es blanco, ligeramente rugoso.La 
pintura puede tintarse, y repintarse conpinturas que resistan a los 
álcalis y quedejen transpirar a la superficie.VentajasTranspirable, deja 
respirar a la superficie.Resistente a superficies alcalinas: 

TAMAÑOS: 750 ML  y 4 LT
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS ISAVAL

 PINTURAS DEPORTIVAS PINAY

SUELOS DEPORTIVOS

Pintura Acrilica para instalaciones deportivas tales como, canchas de 
tenis, frontones etc..
Pintura Lisa en Acabado Mate.
Colores Habituales, Rojo y Verde, aunque se pueden fabricar otros 
como Blanco,Azul Etc.
Rendimiento 3,5 - 4 m2 por Kg. Segun Tipo de superficies
Secado, al tacto 3 Horas a las 48 H secado totalmente.

COLORES: VERDE, ROJO, AZUL, BLANCO Y GRIS

TAMAÑOS: 15 LT.

COLORES: VERDE Y ROJO EN 4 LT.

PROPIEDADES
- Recubrimientos acrílicos de extraordinaria adherencia sobre los 
materiales de
construcción más habituales.
- Acabado antideslizante de gran dureza.
- Resistencia al impacto.
- Buena resistencia a los efectos nocivos de la intemperie.
- Buena flexibilidad.
USOS
Pinturas plásticas especialmente recomendadas para instalaciones 
deportivas.
Tanto en paredes como en suelos.

COLORES: Verde Fronton, Verde Tenis, Rojo Tenis, Gris Azulado, 
Azul Luminoso y Blanco

TAMAÑOS: 4 LT y  15 LT.
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SUELOS
ZENKO  CLOROCAUCHO SUELOS 

ISAVAL CLOROCAUCHO SUELOS

DESCRIPCIÓN: Clorocaucho suelos es una pintura de secado físico, a 
base de  caucho clorado.
Seca por evaporación de disolventes y posee una buena resistencia 
mecánica.
USO RECOMENDADO: Como pintura para suelos aplicada a una o 
dos capas sobre cemento, hormigón, alquitrán, etc.
CARACTERÍSTICAS: COLOR: CARTA RAL
 MATERIA NO VOLÁTIL: 40 - 45 % aproximadamente.
 RENDIMIENTO TEÓRICO: 5 - 6 m2 / Litro - 80 micras.
 PESO ESPECIFICO: 1,250 Kg. / Litro
COLORES EN STOCK:
GRIS, VERDE Y ROJO 

Tamaños: 4 LT y 16 LT.

Pintura a base de resinas de clorocaucho especialmente indicada para 
la protección y decoración de pavimentos.
- Buena adherencia sobre cemento, hormigón, etc.
- Débil resistencia al gasoil, líquido de frenos y aceites lubricantes.
- Secado rápido.
- Buena dureza, resistencia a la abrasión y al impacto.

Colores: Rojo, Gris y Verde

ZENKO PINTURA SEÑALIZACION ACRILICA 

j , y
Tamaños: 4 LT y 16 LT..

DESCRIPCIÓN: Pintura monocomponente a base de resina acrílica 
termoplástica. 
FINALIDAD: Señalizaciones para superficies de cemento, hormigón, 
alquitrán etc. 

COLOR: Blanco, amarillo... 

TAMAÑOS: 4 LT y 16 LT.
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SUELOS EPOXI AL DISOLVENTE Y AL AGUA
C-FLOOR SEALER E120 SELLADOR EPOXI

C-POX ENAMEL S200 ESMALTE EPOXI

DESCRIPCIÓN:
 C-Floor Sealer E120 es un sellador epoxi para pavimentos cuyas 
principales propiedades son:
- Excelente adherencia y poder de penetración.
- Consolidante y fortificante del soporte.
- Producto con marcado CE.
APLICACIONES PRINCIPALES
Capa de fondo adherente previa a la aplicación de pinturas y 
recubrimientos epoxi y de poliuretano. 

ENVASE DE 10 KG.

DESCRIPCIÓN C-Pox Enamel S200 es un esmalte epoxi cuyas 
propiedades son:
- Excelente acabado para ambientes industriales.
- Buena dureza y resistencia a la abrasión.
- En interior proporciona un revestimiento fácil de limpiar.

APLICACIONES PRINCIPALES
En la protección de superficies en interior y exterior, siempre que se 

C-FLOOR E240WB REVESTIMIENTO EPOXI ACUOSO

p p y , p q
requieran buenas
características mecánicas asociadas a la buena protección 
anticorrosiva y buena protección contra humos, salpicaduras y 
derrames de productos químicos y disolventes. Se recomienda 
también para pavimentos de hormigón que estén sujetos a tráfico 
intenso. 

ENVASE DE 4LT Y 20 LT

DESCRIPCIÓN C-Floor®  E240 WB es un revestimiento epoxi acuoso 
satinado para pavimentos y soportes de
hormigón cuyas propiedades principales son:
− Revestimiento anti-polvo para pavimentos de hormigón y superficies 
cerámicas.
− Elevada dureza y resistencia a la abrasión.
− Buena resistencia química.
− Alto espesor.
− Facilidad de limpieza con agua.
− Permeable al vapor de agua.
− Ignífugo.
APLICACIONES PRINCIPALES
Revestimiento de soportes de hormigón en industrias alimentarias, 
químicas y farmacéuticas,
laboratorios, hospitales, garajes y parkings, así como almacenes 
industriales con necesidades
mecánicas medias. Este producto puede ser también aplicado sobre 
superficies cerámicas,

t d t t texcepto en casos de contacto permanente con agua. 

ENVASES DE 5 KG Y 25 KG
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MASILLAS ACRILICAS Y SILICONAS
MASILLA SELLADORA ACRILICA BLANCO 310 ML

 SILICONA MEGASEL ACETICA DE 280 ML

Masilla acrílica en base acuosa para el sellado de grietas y fisuras 
rebeldes.

Extrablanco
Aplicable en espesor
Excelente tixotropía
Flexible
Gran adherencia
Repara grietas, fisuras y microfisuras entre materiales de diferente 
naturaleza 

UNIDADES CAJA: 12 UD

Sellador de Silicona Acética de uso general. Para materiales no 
porosos.

COLORES: BLANCA Y TRANSPARENTE

UNIDADES CAJA: 25 UD

 BRIK-CEN POLIMERO MS-12 DE 290 ML QUIADSA

Polímero MS. Pega y sella todo tipo de materiales utilizados en 
construcción e industria. Buena adhesión sobre superficies húmedas, 
incluso en inmersión en agua (materiales no porosos). Pintable.

COLORES: BLANCO - GRIS Y TRANSPARENTE

UNIDADES CAJA: 12 UD
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SIKAFLEX 11 FC+ 300 ML 

NOVO PREN KLAK ADESHIVO PARA POLIESTIRENO 310 ML

Sikaflex-11FC+ es el adhesivo multiusos y sellador de juntas elástico, 
adecuado para interiores y exteriores. Esta masilla de poliuretano, 
ideal para llevar a cabo múltiples operaciones con un solo producto, 
cuenta con más de 40 años de calidad probada en todo el mundo. 
Muchos quieren copiarlo, pero sólo hay un Sikaflex-11 FC. 

COLORES: BLANCO, GRIS, MARRON, NEGRO Y TRANSPARENTE 

UNIDADES CAJA: 12 UD

ADHESIVO DE BASE AGUA PARA PEGADO DE MATERIALES 
SENSIBLES A LOS DISOLVENTES.
Adhesivo de contacto en cartucho apropiado para el pegado de 
poliestireno expandido o extrusionado en paneles, materiales aislantes 
de construcción, cornisas decorativas y espejos sobre soportes 
absorbentes o no.
CARACTERÍSTICAS:Adecuado muy especialmente para el encolado 
de:
Aislantes para la construcción (lanas minerales sobre soportes murales 
o paneles de poliuretano).

BRIK-CEN CM-10 SELLADOR DE MADERA  300 ML

Espejos (espejos decorativos, mosaicos) sobre todo tipo de bases de 
construcción
Cornisas decorativas sobre todo tipo de bases absorbentes o no 
absorbentes.
No ataca el poliestireno expandido ni el reverso de los espejos.
Poliestireno expandido o extrusionado, en losetas o paneles. 

UNIDADES CAJA: 12 UD

Sellador elástico para madera. Sella juntas, rodapiés, molduras, 
carpintería de madera. Se puede pintar y barnizar. Exento de siliconas 
y disolventes.

COLORES: BLANCO, CEREZO, NOGAL, ROBLE, SAPELY Y 
WENGUE 

UNIDADES CAJA: 12 UD
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BRIK-CEN SP128 ESPUMA POLIURETANO MANUAL 750 ML

Espuma de poliuretano de aplicación con pistola. Fijación y relleno de 
huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas 
y ventanas

UNIDADES CAJA: 12 UD
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 MASILLA PLASTICA VALENTINE AL USO

XYLAZEL PASTA MADERA AL USO

MASILLAS EN PASTA, AL USO Y EPOXI

CARACTERISTICAS: Pasta preparada al uso, base agua, para el 
relleno de desperfectos en la madera como grietas, fisuras, nudos 
muertos, golpes, etc.
Destaca por su elasticidad, adherencia y fácil lijado.

EMPLEO: Para el relleno de desperfectos en cualquier tipo de madera, 
tanto en interiores como para el exterior.

ENVASE DE 75 G Y 200 G.

Masilla Plástica Blanca reparador para pequeños defectos 
superficiales en cualquier material de construcción: yeso, madera, 
fibrocemento, hormigón,
material cerámico, etc.
Seca y endurecida puede soportar todo tipo de pinturas empleadas en 
decoración.
* Gran poder de relleno
* Excelente extensibilidad, fácil aplicación

RHONAPLAST MASILLA AL USO 

, p
* Lijado fácil
* Secado rápido

ENVASES: 250 ML y 500 ML

MASILLA AL USO:
Enlucido al uso para la reparación de pequeños defectos superficiales.
PROPIEDADES
- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de alisar y lijar.
- No descuelga.
- Excelente poder de cubrición.
- Acabados de gran finura.
- Buen poder de relleno

ENVASES DE 500ML, 1 LT, 5 LT
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URKI-FAST MASILLA RELLENO GRIS

MASILLA  ELASTICO CON FIBRA DE VIDRIO EN PASTA 

Masilla acrilica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas 
y fisuras rebeldes. Armada con fibra de vidrio. Uso Interior-Exterior.
APLICACIONES: Tratamiento de grietas y fisuras rebeldes en techos y 
fachadas, al interior y exterior. Sellado de juntas anchas, grietas, 
fisuras y microfisuras, en general. Acepta el masillado y lijado 
posterior, permitiendo el acabado con todo tipo de recubrimientos 
murales, impermeabilizantes y pinturas de fachadas, salvo epoxi y 
poliuretamos.
FONDOS: Yeso, escayola, cementosos, hormigon, ladrillo, hormigon 
celular, madera y en general cualquier tipo de soporte absorbente o 
semiabsorvente.

ENVASES DE 1KG y 5 KG

Masilla Poliester destinada al relleno de abolladuras y demas 
irregularidades de carroceria. 
Destaca por su adherencia, poder de relleno y flexibilidad. 
Utilizable en el pintado del automovil y vehiculo industrial. 
Adherencia sobre acero galvanizado y electrozincado.

URKI-FIB. MASILLA FIBRA DE VIDRIO VERDE

La masilla Urki-Fib, a base de fibra de vidrio, esta destinada al relleno 
de abolladuras, grietas, perforaciones o astillamientos en acero, 
fundicion o laminados de Poliester-Fibra de Vidrio.
Utilizable en la reparacion de carrocerias de automovil y vehiculo 
industrial, material ferroviario, maquinaria, embarcaciones etc.
Tambien en la construccion de modelos y prototipos donde se requiera 
un material facilmente moldeable de facil lijado.
Destaca por su resistencia, poder de relleno, facilidad de aplicacion y 
lijabilidad.
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MASILLAS EN POLVO
 ZENKOPLAST MASILLA NARANJA RENOVACION  

 ZENKOPLAST MASILLA VERDE STANDAR  

DESCRIPCION:Plaste en polvo de interiores para cubrir gotelé y 
pinturas en relieve. Para alisar y nivelas superfícies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica, sin necesidad de rascar el 
fondo debido a su gran adherencia
sobre superfícies pintadas. Alisar y nivelar paredes después de 
arrancar papel, moqueta etc... Aplicable sobre soportes interiores 
pintados o no.
APLICACIONES:El soporte debe estar sano, seco, libre de polvo, 
grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superfície a tratar. En 
casos de fondos muy absorbentes, imprimar la zona antes de la 
aplicación, alisar y proteger las partes metálicas con imprimación 
anticorrosiva.

SACO: 15 KG.

Descripción Plaste en polvo de interiores para la preparacióm de 
paredes antes de pintar. Para eliminar pequeñas imperfecciones, 
grietas,etc... Reparar paredes después de arrancar papel pintado 
Sellar madera
Aplicaciones Aplicable sobre soportes interiores, absorbentes, yeso, 
cartón yeso... Fácil preparación y fácil aplicación Lijado sencillo Buena 
adherencia Secado rápido no merma

 ZENKOPLAST MASILLA AMARILLO ACABADO FINO 

adherencia Secado rápido, no merma.

SACO: 15 KG.

Descripción Plaste en polvo de interiores para tendidos y acabados 
de gran finura. Para grandes superfícies por su
extenso tiempo de trabajo.
Aplicaciones  Aplicable sobre soportes interiores absorbentes, como 
yeso, cartón yeso, emplastecidos, madera....
Acabado muy fino, muy fácil lijado. Fácil preparación y fácil aplicación. 
Gran tiempo de trabajo, muy buena adherencia.

SACO: 15 KG.
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ZENKO ENLUCIDO EXTERIORES EN POLVO 

RUALAIX RX-114 MASILLA RENOVACION ETIQUETA ROJA

Descripción Enlucido especial para la reparación de desperfectos de 
albañilería. Color Blanco
Aplicaciones Retapado de huecos y cavidades sobre fondos 
cementosos o absorventes, reparación de cornisas, empotrados, 
tabiquería etc. Aplicación sobre soportes de cemento y piedra

SACO: 15 KG.

Enlucido interior cubregota indicado para cubrir gotele plastificado, 
fondos en relieve y soportes texturados, aplicable sobre fondos de 
pintura plastica, cemento o yeso. Excelente poder de nivelacion y 
aplicable fresco sobre fresco. Merma reducida.
Maximo por capa 7mm
Vida Util 5-7 horas.

SACO: 15 KG.

RUALAIX RX-113 MASILLA DE ALISADO ETIQUETA VERDE 

Enlucido de interior, indicado para retapar y alisar soportes 
absorbentes de yeso, cemento, prefabricados, pinturas plasticas. 
Aplicable como capa de acabado fino tras la aplicacion de un enlucido 
de renovacion.
Maximo por capa 1 mm.
Vida Util 8 horas. 

SACO: 15 KG.
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ZENKO MASILLA RENOVACION MULTIUSOS SACO GRIS 

COVER DECORACION MASILLA PARA ENCERAR

Plaste en polvo para decoracion rustica. Se aplica sobre soporte de 
yeso, madera, cemento y pinturas plasticas.
Rendimiento 1 kg /m2 por espesor 1 mm

Masilla en polvo para alisar superficies texturadas, con la posibilidad 
de aplicar capas.

• Válido para aplicar sobre gotele plastificado
• No merma, elevado grosor de capa.
• Sin necesidad de esperar secado entre manos
• Relleno y alisado en un solo producto.

Propiedades:
- Ancla sobre pinturas plasticas.
- Facilmente aplicable, facilmente lijable.
- Excelente blancuara
- Rapido Secaco. No merma.
- Excelente adherencia sobre yeso, escayola, cemento, hormigon, 
madera y pinturas bien ancladas.
- Alisado de superficies tipo gotele, rugoso, picados, etc.

Sacos de 15 kg

COVER MASILLA CERAMICO 15 KG.

Rendimiento 1 kg./m2 por espesor 1 mm.
Uso. Interior.

SACO: 12 KG.

Especialmente indicdo para enlucir sobre cerámica, siempre que este 
limpia y seca.
Se puede aplicar sobre superficies de cemento, ladrillo y pinturas 
plasticas.
No aplicar sobre yeso o madera.
Se puede utilizar un tiempo aproximado de 4 horas.
Uso Interior/exterior. 

SACO: 15 KG.
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COLA  VINILICA AL USO 

COLA EN POLVO

COLAS

COLA CELULOSICA COLOWALL 125 G: Para papeles pintados, Gran 
rendimiento excelente adherencia no mancha
COLA VINILICA BENKOLA 200G:
Especial papeles pesados y vinilicos.
* Con Fungicida.
* Extraordinaria Adherencia y Resistencia
* Reforzadas con Resinas.
* Gran rendimiento de 5/6 rollos.
* Facil Aplicacion
COLA VD 100 GR.: Este producto es 100% COLA METIL celulosica de 
alta pureza sin mezclas y totalmente neutra, por lo que no mancha ni 
altera colores. Esta cola en polvo va destinada para pegar papeles 
pintados, vinilicos, moquetas y textiles, siempre con soporte papel.

COLA VD 1 KG.:
Uso en Materiales: Papeles Pintados Vinilicos, Revestimientos Murales 
con soporte textil o sopoerte espuma poliuretano.
COLA LEIZOL 800 GR:
CARACTERISTICAS: Es una cola a base de polimeros vinilicos, 
especialmente preparadas para la colocacion de revestimientos 

PRIMACOLA UNILATERAL C-10 RAYT

especiales (vinilico, sargas, yutes, etc.). No mancha, la pelicula seca 
es transparente.

ADHESIVO ACRÍLICO UNILATERAL EN DISPERSIÓN 
ACUOSA.Adhesivo acrílico, para pavimentos de PVC, moquetas y 
todo tipo de revestimientos textiles con diversos dorsos. Suelos y 
paredes. El consumo es de 150-450 g/m², y se utilizan las espátulas A-
1, A-2 y A-3 para aplicación en PVC y B-1 para moqueta.

TAMAÑOS: 1 KG y 5 KG.
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COLA CONTACTO NOVOPREN SUPER DE RAYT

 COLA BLANCA ESTÁNDAR CARPINTERO RAYT

ADHESIVO EN DISPERSIÓN ACUOSA DE PVA LISTO AL USO PARA 
ENCOLADOS DE MADERA, PAPEL, CARTÓN.Adhesivo de alta calidad, 
rápida, para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, 
cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

TAMAÑOS: 150 g, 250 g, 500 g, 1 kg y 5 kg

ADHESIVO DE CONTACTO EN BASE POLICLOROPRENO Y 
DISOLVENTES.
Adhesivo de contacto de policloropreno en base disolvente, de alta 
calidad para trabajos en madera, estratificados plásticos, 
marroquinería. Consumo por cara: 200-250 ml/m². Aplicación: Pincel, 
brocha, espátula A-1.

TAMAÑOS: 300 ml,  500 ml, 1 LT. y 5 LT

COLA ESPECIAL POLIESTIRENO C-721 NOVO PREN DE RAYT

ADHESIVO DE CONTACTO EN BASE DISOLVENTE PARA 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREXPAN).Adhesivo de contacto 
para poliestireno expandido. El consumo por cara es de 200-250 ml/2, 
mediante aplicación con pincel, brocha ó espátula A-1.

TAMAÑOS:   500 ml, 1 LT. y 5 LT
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NOVOPUR COLA PARA CESPED DE RAYT

ADHESIVO BI-COMPONENTE DE POLIURETANO 6,750  KG Y 1,125 
KG PARA PEGADO DE CÉSPED ARTIFICIAL.
Adhesivo bi-componente en color verde, rápido y fácil de usar, para 
pegado de césped artificial.

ADHESIVO MONOCOMPONENTE EN CARTUCHO  290 ML PARA 
PEGADO DE CÉSPED ARTIFICIAL.
Adhesivo monocomponente transparente en cartucho, para el pegado 
de césped artificial. Aplicable con pistolas de selladores tradicionales.
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 DISOLVENTE NITRO UNIVERSAL ZENKO

 DISOLVENTE UNIVERSAL STAR-SOLV ZENKO

DISOLVENTES

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres 
formulado especialmente para disolver pinturas, esmaltes y barnices 
con amplio espectro de uso. Ausencia de disolventes recuperados.
USOS
Disolvente de gran calidad de uso general de fácil evaporación. Útil 
para la mayor parte de las pinturas y esmaltes sintéticos y nitro, para 
imprimaciones, tapaporos, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para 
facilitar  la aplicación y favorece la mojabilidad. Excelente y enérgico 
limpiador y desengrasante para maquinaria y para todos los útiles y 
herramientas de pintura y pistolas.

TAMAÑOS: 500 ml, 1 Lt. 5 Lt y 25 Lt

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes orgánicos, cetonas y ésteres para disolver 
pinturas, esmaltes y barnices en base nitrocelulosa. Ausencia de 
disolventes recuperados.

ECO-STAR DISOLVENTE ECOLOGICO CUADRADO

USOS
Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y esmaltes 
de nitrocelulosa y para imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes 
similares. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. 
Limpiador para útiles de pintura.

TAMAÑOS:  25 Lt

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres 
formulado especialmente para disolver pinturas, esmaltes y barnices 
con amplio espectro de uso. Por su baja toxicidad y nulo contenido en 
hidrocarburos aromáticos se le puede considerar como un disolvente 
para aplicaciones en lugares sensibles como hospitales o escuelas. 
Ausencia de disolventes recuperados.

TAMAÑOS:  1 Lt. y 5 Lt 
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 DISOLVENTE  LIMPIEZA  DE POLIURETANO CUADRADO

 DISOLVENTE LIMPIEZA ZENKO

Producto especialmente indicado para la limpieza de maquinaria y 
útiles de pintar. Tambien como disolvente de pinturas y esmaltes.

TAMAÑOS:  5 Lt y 25 Lt

Disolvente especialmente destinado a retrasar el secado de cualquier 
producto elaborado con resinas de poliuretano.

TAMAÑO: 25 Lt

DISOLVENTE POLIURETANO  ZENKO 

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes orgánicos y cetonas para disolver pinturas, 
esmaltes y barnices de poliuretanos formulado de componentes de 
síntesis sin disolventes recuperados.
USOS
Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y esmaltes 
de nitrocelulosa y para imprimaciones, barnices, pinturas y  esmaltes 
similares. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. 
Limpiador para útiles de pintura.

TAMAÑOS:  5 Lt y 25 Lt
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 WHITE SPIRIT CUADRADO

AGUARRAS PURO ZENKO

DESCRIPCIÓN
Sustancia de origen natural derivada de la resina de pino. Compuesta 
de hidrocarburos y alcoholes terpénicos principalmente. Disolvente de 
alta calidad para la disolución de esmaltes, barnices e imprimaciones 
sintéticos y grasos y para óleos. Excelente disolvente menos tóxico, 
más ecológico y biodegradable que los derivados del petróleo.
USOS
Regulador de la viscosidad para la aplicación de pinturas. Permite 
aplicar cómodamente esmaltes y barnices a brocha o rodillo. Retarda 
la velocidad inicial de secado del producto. 
Limpieza de las herramientas y útiles de pintura.

TAMAÑOS: 250 ML, 500 ML,  1 LT, 5 LT y 25 LT.

Diluyente para la aplicación de pinturas y barnices

TAMAÑOS:  1 LT. y  5 LT 

ACETONA ZENKO

DESCRIPCIÓN
Sustancia química orgánica de fácil evaporación.
USOS
Buen disolvente de rápida evaporación para pinturas, lacas y esmaltes. 
Limpiador para útiles de pintura. Desengrasante y limpiador de 
superficies, especialmente metales y vidrio. 

TAMAÑOS:  1 Lt. y 5 Lt 
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CUADRADO DISOLVENTE CLOROCAUCHO LATA 

DISOLVENTE UNIVERSAL VALENTINE 

Descripción: Disolvente para utilizar en limpieza y desengrasamiento 
de piezas y utensilios de pintura.

TAMAÑOS: 1 Lt. y  5 Lt.

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes orgánicos para diluir pinturas y barnices base 
clorocaucho y pinturas de piscinas.
USOS
Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y resinas al 
clorocaucho y pinturas para piscinas. Reduce la viscosidad de 
aplicación y favorece la mojabilidad. Limpiador para útiles y 
herramientas de pintura.

TAMAÑOS:  1 Lt. y 5 Lt 
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AEROGRAFIA Y MAQUINARIA
PISTOLA GREEN-AIR GR-2-E GRAVEDAD 

PISTOLA GREEN-AIR GR-GOT-E REPASO GOTELE 5LT.

Pistola de Gravedad 
Pasos Disponibles:1,40 - 1,70 con Regulador de caudal de Aire.
Regulador de Abanico y regulador de Caudal.
Depósito de gravedad con filtro de pintura y sistema antigoteo.
Conexión 1/4" hembra con espiga de 8 mm

Pistola de Repaso de Gotele.
Con Regulador de Caudal y pasos 4 - 6 - 8 mm Incluidos deposito de 5 
lt.

SAGOLA PISTOLA PRESION 4022 GO GOTELE 2.8

Incorpora racor de producto para brida y para rosca 3/4"
Pico de fluido y aguja en acero inoxidable.
Consumo de aire: 200 L/min. a 3’5 bar.
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WAGNER TURBINA ELECTRICA W 560 PIST.+ 2 DEP.DESMONT.

PROT.MEZCLADORA MXP 1000 EQ HS 3 230V.

Innovador sistema de pulverizacion fina.
Turbina Extramadamente silenciosa.
Boquilla ajustable en 3 posiciones.
Cabezal de pistola independiente para rapida limpieza y cambio de 
color.

PROFESIONAL Potencia absorbida 950 W Velocidad de marcha (en 
vacío) 260-700 min-1 Árbol de accionamiento con rosca interior M14 
del cuello del husillo 57 mm

Diseño robusto ideal para cualquier lugar de construcción y carcasa de 
engranajes fundida a presión de aluminio.
 Muy manejable y protegida contra golpes mediante empuñadura en 
cruz con marco de acero.
Arranque suave sin salpicaduras gracias a su "interruptor de 
aceleración".
Regulación de revoluciones que permite ajustar la velocidad apropiada

WAGNER PROJECT PRO 119 AIRLES PISTON

Bomba de piston de alto Rendimiento para pequeños y grandes 
proyectos.
Carro plegable para su facil transporte y almacenamiento.
Manguera Alta presion 15 mt.
Productos al Agua y al Disolvente.

Regulación de revoluciones que permite ajustar la velocidad apropiada 
para cada material.
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SISTEMA TINTOMETRICO

MULTICOLOR VALREX ESMALTE SINTETICO

ESENCIA VALACRYL ESMALTE ACRILICO AL AGUA

Esmalte sintético brillante, satinado y mate para la protección y 
decoración en exteriores e interiores.

* Buena brochabilidad.
* Excelente nivelación.
* Rápido secado.
* Buena flexibilidad que permite acompañar los movimientos naturales 
de la madera.
* Buena opacidad.
* Naturaleza: Sintético-alquídica.
* Acabados: Brillante, Satinado y Mate
*Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
* Rendimiento: 14-16 m2/lt. mano, según estado de la superficie.
* Espesor recomendado: de 30 a 40 µ por capa.
* Secado: a 20 ºC y 60% humedad relativa ( La coincidencia de baja 
temperatura y alta humedad retrasa el secado )
* Secado: 4 - 5 horas.
* Repintado: 24 horas.

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 750 ML Y 4 LT.

Esmalte acrílico acuoso para el pintado de paredes interiores, 
pudiendo también ser utilizado en madera y metal adecuadamente 
protegidos. Tiene un secado más rápido y un olor poco intenso si se 
compara con esmaltes tradicionales en base solvente. 
Usos típicos
Es la elección ideal para cocinas y baños, así como en locales donde 
se exija una mayor resistencia y lavabilidad del que se obtiene con las 
pinturas acuosas convencionales. Especialmente recomendado peor 
su resistencia al amarillamiento. 

DISPONIBLE EN: MATE, SATINADO Y BRILLO.
GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
ENVASES: 750 ML  y 4 LT  
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ESENCIA ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO 2KR

MULTICOLO VALREX EMALTE METALIZADO

POLIURETANO ALIFÁTICO:
Esmalte de poliuretano acrílico curado con isocianato alifático de 
elevada dureza y muy buena adherencia sobre gran variedad de 
superficies metálicas o no metálicas.
PROPIEDADES
- No amarillea.
- Excelente retención de color y brillo.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Indicado para ambientes agresivos como son las zonas industriales y 
marinas.
- Alta opacidad y nivelación.
- Buena flexibilidad.
- Buena adherencia sobre paramentos difíciles.
- Después de seco al tacto, horneando 20 - 30 minutos a 70 - 80º C se 
consigue un curado instantáneo.

ASPECTO: BRILLO, SATINADO Y MATE
GAMA DE COLORES: CARTA RAL
TAMAÑOS: 750 ML Y 4 LT

Esmalte metalizado de calidad para la protección de hierro y madera 
en exteriores e interiores.
* Gran rapidez de secado.
* Alt b ill* Alto brillo.
* Excelente nivelación.
* Anticorrosivo. Buena resistencia a la intemperie.
* Gran dureza.
* Excelente efecto decorativo.
Características Técnicas:

 * Naturaleza: Alquídica.
 * Acabado: Metalizado brillante.
 * Base MT para teñir con el Sistema MULTICOLOR.
 * Rendimiento: 12-14 m2/lt. y mano, según estado de la superficie.
 * Secado: a 20ºc y 60% humedad relativa.
 * Fuera de polvo: 30 min.
 * Secado: 2-3 horas.
 * Repintado: 24 horas.

GAMA DE COLORES: CARTA METALIZADOS
TAMAÑOS: 750 ML Y 4 LT.
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ESENCIA PINTURA CLOROCAUCHO SUELOS 

ESENCIA PINTURA DEPORTIVA 

PINTURA AL CLOROCAUCHO: Pintura a base de resinas de 
clorocaucho especialmente indicada para la protección y decoración 
de pavimentos.
PROPIEDADES
- Buena adherencia sobre cemento, hormigón, etc.
- Débil resistencia al gasoil, líquido de frenos y aceites lubricantes.
- Secado rápido.
- Buena dureza, resistencia a la abrasión y al impacto.
USOS
- Desarrollada para su aplicación en: o Suelos de aparcamientos y 
naves industriales.
o Lugares donde se necesite proteger o decorar el pavimento.
Rendimiento 4 a 8 m2/Lt. y mano. Muy variable en función de la 
absorción del soporte.

GAMA DE COLORES: CARTA RAL
TAMAÑOS: 4 LT Y 16 LT.

ACRÍLICAS AL AGUA: Pintura en dispersión acuosa de elevada 
resistencia, dureza y durabilidad. Efecto antideslizante. Pensada para 
la protección y decoración de instalaciones deportivas tanto en 
paredes como en suelos, señalización de carril bici, sendas y 
camiones peatonales.
PROPIEDADES

R b i i t íli d t di i dh i b l- Recubrimientos acrílicos de extraordinaria adherencia sobre los 
materiales de construcción más habituales.
- Acabado antideslizante de gran dureza.
- Resistencia al impacto.
- Buena resistencia a los efectos nocivos de la intemperie.
- Buena flexibilidad. 
Rendimiento 8 - 12 m2/litro y mano. Muy variable en función de la 
absorción del soporte.
Secado - Al tacto, 30 minutos.
- Repintado, 3 a 4 horas  

GAMA DE COLORES: CARTA ESENCIA Y CARTA RAL
TAMAÑOS: 4 lt y 15 lt.
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ESENCIA CAUCHO ANTIGOTERAS EXTREME

CREACOLOR PLASTICO MATE PROFESIONAL

IMPERMEABILIZACIÓN:
Revestimiento elástico impermeabilizante basado en copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa.
PROPIEDADES
- Impermeable al agua de lluvia.
- Elástico, no cuartea ni fisura con las contracciones y dilataciones del 
soporte a consecuencia de los cambios de temperatura. Puenteo de 
grietas y fisuras.
- Resistente a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, 
hormigón, ladrillo...
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más 
habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Transitable.
- Rendimiento Para lograr una perfecta estanqueidad es necesario 
aplicar de 1 a 1.5 l/m2 como tratamiento completo.
- Secado: Es muy variable, atendiendo a la temperatura y humedad 
ambiental. Cabe esperar, al tacto, 1 hora.
- Repintado, 4 horas.
- Total: 20 a 30 días.  

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS:  4 LT. y 15 LT

CREACOLOR PLASTICO MATE PROFESIONAL 

Descripción
Mate acrílico de alta cubrición, rendimiento y facilidad de aplicación.
Indicada para aplicar sobre todo tipo de paredes y techos.
Envase Tapa Blanca

Aplicaciones
Interior
Decoración y protección de paredes y techos

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 1 LT, 4 LT. y 15 LT.
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CREACOLOR PLASTICO MATE EXTRA ANTIMOHO 

CREACOLOR REVESTIMIENTO FACHADAS 

Descripción
Pintura plástica mate de excelente calidad, cubrición y terminación 
totalmente mate, exenta de rebrillos. 
Para acabados de alta calidad
ANTIMOHO
Aplicaciones
Interior. Decoración y protección de paredes y techos
Fondear con fijador acrílico o fijador al disolvente
Acabado mate
Dilución al agua
Aplicación a rodillo, brocha y pístola

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 1 LT, 4 LT. y 15 LT.

Descripción
Revestimiento liso a base de dispersiones acrílicas, especialmente 
ideado para el pintado de fachadas.

Aplicaciones
Terrazas, medianeras, cubiertas 

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS 4 LT 15 LTTAMAÑOS:  4 LT. y 15 LT.
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ESENCIA ISACLEAN PINTURA ACRILICA MATE 

Pintura acrílica en base acuosa resistente a las manchas domésticas 
más comunes, superlavable y capaz de soportar el frote sin dejar 
aureolas y rebrillos.
PROPIEDADES
- Isaclean es fácilmente limpiable, eliminándose las manchas sobre su 
superficie sin dejar huella.
- Alta resistencia a los productos químicos de limpieza doméstica.
- Atóxico.
- 100% lavable.
- Hidrofugante e impermeable al agua.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Anclaje excepcional sobre los materiales de construcción más 
habituales.
- Gran blancura.
- Ausencia casi absoluta de olor.
- No amarillea, salpica ni gotea.
Rendimiento 8 a 12 m2/litro y mano.
Secado
- Al tacto, 1 hora.
- Repintado, 3 horas.
- Total: 15 a 20 días.

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 1 LT, 4 LT. 

MULTICOLOR PLASTICO MATE FACIL + PLUS FORM.MEJORADA

Pintura Plástica Mate de calidad para proteger y decorar superficies en 
interiores y exteriores Gracias a su alta cubrición, secado rápido y 
amplia gama de colores Fácil +Plus, es un producto de buena calidad 
para la decoración de casas, apartamentos, oficinas, etc. Ofrece 
amplias posibilidades de decoración gracias a su amplísima gama de 
colores. Gracias a su acabado extramate disimula las imperfecciones 
que puedieran haber en la pared.

*INTERIOR - EXTERIOR
*AMPLIA GAMA DE COLORES
*ALTA CUBRICIÓN
*FÁCIL APLICACIÓN
*SECADO RÁPIDO
*PRODUCTO AL AGUA
*PINTURA CON CONSERVANTE, FUNGICIDA Y ALGICIDA
*BUENA LAVABILIDAD 

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 750 ML, 4 LT. y 15 LT.

100 de 103



MULTICOLOR PLASTICO VALON EXTRAMATE 

ESENCIA PLASTICO SUPER SATINADO 

Pintura Plástica de primera calidad para la protección y decoración en 
interiores y exteriores.
Valón está disponible en una infinita gama de colores: Catálogo de 
Tendencias, Catálogo de Interiores y todos los colores que te puedas 
imaginar se pueden realizar con Valón.
Gracias a sus altas prestaciones, su elevada lavabilidad y su acabado 
impecable, Valón es la solución para un acabado inmejorable.

*INTERIOR - EXTERIOR
* GAMA ILIMITADA DE COLORES
* SUPERLAVABLE
* TRANSPIRABLE
* DISPONIBLE EN ACABADO EXTRAMATE Y SATINADO
* RAPIDEZ DE SECADO & BAJO OLOR
* LIMPIEZA DE UTENSILIOS CON AGUA
* RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
* PINTURA CON CONSERVANTE FUNGICIDA Y ALGICIDA 

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 750 ML, 4 LT. y 12 LT.

Pintura plástica satinada de extraordinaria calidad, cubrición y 
blancura.
PROPIEDADESPROPIEDADES
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.
- Alta opacidad.
- Elevada blancura.
- No salpica.
- Acabado satinado.
- Excelente resistencia al frote húmedo.
- Evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.
Rendimiento 12 a 16 m2/litro y mano (Dependiendo del fondo en que 
se aplique).
Tiempo de secado Al tacto, 30 minutos. Repintado, 3 a 4 horas. Total, 
15 a 20 días.
Resistencia al frote húmedo

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 750 ML, 4 LT. y 12 LT.
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MULTICOLOR PLASTICO VALON SATINADO 

Pintura Plástica de primera calidad para la protección y decoración en 
interiores y exteriores.
Valón está disponible en una infinita gama de colores: Catálogo de 
Tendencias, Catálogo de Interiores y todos los colores que te puedas 
imaginar se pueden realizar con Valón.
Gracias a sus altas prestaciones, su elevada lavabilidad y su acabado 
impecable, Valón es la solución para un acabado inmejorable

*INTERIOR - EXTERIOR
* GAMA ILIMITADA DE COLORES
* SUPERLAVABLE
* TRANSPIRABLE
* DISPONIBLE EN ACABADO EXTRAMATE Y SATINADO
* RAPIDEZ DE SECADO & BAJO OLOR
* LIMPIEZA DE UTENSILIOS CON AGUA
* RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
* PINTURA CON CONSERVANTE FUNGICIDA Y ALGICIDA

GAMA DE COLORES: MAS DE 3500 COLORES
TAMAÑOS: 750 ML, 4 LT. y 12 LT.
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