Pinturas

Pinturas TIPO I BASE AGUA
VINILICO
Disponible en 27 colores de línea
Recomendado para aplicar como base y acabado final en superficies interiores y
exteriores bajo sombra, tales como mampostería, concreto, estuco, ladrillo, madera,
entre otros.


Presentación







Caneca (5 galones)
Caneca (4.1galones)
Balde (2,5 galones)
Galón y Cuarto




Rendimiento



Sobre Estuco: 50m2/galón a 60m2/galón a 1 mano (diluido al 40%)
En repinte sobre color diferente: 35m2/galón a 45m2/galón a 2 manos (diluido al
30%)
En repinte sobre color igual o similar: 45m2/galón a 55m2/galón a 2 manos (diluido
al 30%)




VINILPLUS FACIL DE LIMPIAR

Recomendado para aplicar como base y acabado final en superficies interiores y
exteriores bajo sombra, tales como mampostería, concreto, estuco, ladrillo, madera,
entre otros.



Presentación





Caneca (5 galones)
Balde (2,5 galones)

Pinturas TIPO I BASE AGUA
VINILTEX PRO 650

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias,
oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes
interiores y exteriores bajo sombra, expuestos a alto tráfico o donde se
requiera limpieza frecuente. Para uso en obra nueva y repintes.
Presentaciones
Cuñete de 5 galones.

Rendimiento






Sobre Estuco Profesional Pintuco® 55 m2/gal a 60 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 45 m2/gal a 50 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 50 m2/gal a 60 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 60 m2/gal a 70 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de
sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

VINILTEX PRO 450
Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas,
salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores
bajo sombra, expuestos a alto tráfico o donde se requiera limpieza frecuente. Para
uso en obra nueva como en repintes.
Presentaciones


Cuñete de 5 galones.

Rendimiento






Sobre Estuco Profesional Pintuco® 40 m2/gal a 45 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 30 m2/gal a 35 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 35 m2/gal a 40 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 45 m2/gal a 50 m2/gal a 2 manos

Pinturas TIPO I BASE AGUA
PINTUOBRA PRO INTERIOR (ACABADO)
Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de
residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en
ambientes interiores. Para uso en obra nueva y en repintes.
Presentaciones


Cuñete de 5 galones.

Rendimiento





Sobre Estuco Profesional Pintuco® 50 m2/gal a 55 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 40 m2/gal a 45 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 45 m2/gal a 50 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 50 m2/gal a 60 m2/gal a 2 manos.



Pinturas TIPO II BASE AGUA

Pinturas TIPO II BASE AGUA

VINILATEX ALTO RENDIMIENTO
Vinilo a base de agua tipo 2, formulado con Emulsión Acrílica de alto peso
molecular. La composición de la emulsión y su mezcla con pigmentos activos e
inertes Llibres de cromo y plomo*; produce un acabado terso, suave y mate de
excelente cubrimiento y secado rápido Posee una óptima calidad que lo hace
apto para uso en exteriores e interiores, teniendo adecuada resistencia a la
intemperie, buena lavabilidad y retención del color. De fácil manejo y amplia
gama de colores entremezclables.


Presentación


Galón.


Rendimiento
30.0 - 50.0 m² por galón por 1 mils de película seca. Puede ser menor
dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de
superficie a cubrir.

INTERVINIL PRO 200
Recomendada como primera mano o fondo para preparar muros y cielos
rasos de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en
general, en ambientes interiores bajo sombra, tanto en obra nueva como
en repintes.
Presentaciones


Cuñete de 5 galones.

Rendimiento





Sobre Estuco Profesional Pintuco® 45 --- 50 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 30 --- 35 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 50 --- 55 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo
de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

Pinturas TIPO II BASE AGUA
INTERVINIL PRO 400

Recomendada como primera mano y acabado para preparar y proteger
muros y cielos rasos de residencias,
oficinas,
conferencias y
TIPO TIPO
II salas
BASEdeAGUA
edificaciones en general, en ambientes interiores bajo sombra, tanto en
obra nueva como en repintes.

Pinturas

Pinturas TIPO TIPO II BASE AGUA

Presentaciones


Cuñete de 5 galones.

Pinturas TIPO TIPO II BASE AGUA

Rendimiento





Pinturas TIPO TIPO II BASE AGUA

Sobre Estuco Profesional Pintuco® 55 --- 60 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 40 --- 45 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 55 --- 65 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la cantidad y el tipo
de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

Pinturas TIPO III BASE AGUA

Pinturas TIPO III BASE AGUA
Es una pintura base agua, tipo emulsión vinil acrílica. No contiene plomo ni
cromo.

ICOLATEX

Presentación


Caneca (5 galones)
Galón





Rendimiento



Sobre Estuco: 50m2/galón a 60m2/galón a 1 mano (diluido al 40%)
En repinte sobre color diferente…………….......38m2/galón a 45m2/galón a 2
manos (diluido al 40%)
En repinte sobre color igual o similar…………..43m2/galón a 50m2/galón a 2
manos (diluido al 40%)




VINILMAX AREAS DE BAJO TRÁFICO
.

Vinilo a base de agua tipo 3, formulado con emulsión Vinil acrílica de alto
peso molecular. La composición de la emulsión y su mezcla con
pigmentos activos e inertes, produce un producto ideal para primeras
manos o para superficies interiores no expuestas al polvo y fricciones
dando un acabado mate a bajo costo en superficies nuevas o de repinte.
Es un recubrimiento de fácil manejo y amplia gama de colores
entremezclables, posee una adecuada retención del color.
Presentación



Galón.




Rendimiento
30.0 - 50.0 m² por galón por 1 mils de película seca. Puede ser menor
dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de
superficie a cubrir.

Pinturas TIPO III BASE AGUA
PINTURAMA
Recomendada para pintar superficies interiores no expuestas al polvo y a
fricciones, tales como techos y cielorrasos.
Presentación
Galón, balde (2,5 galones) y cuñete (5 galones).
Rendimiento




En superficie nueva sobre Estuco Profesional Pintuco: de 20 a 25
m2/galón a dos manos.
En repinte sobre color diferente: de 25 a 35 m2/galón a dos manos.
En repinte sobre color igual o similar: de 35 a 45 m2/galón a dos manos.

INTERVINIL PRO CIELOS
Recomendada como base y acabado de cielos rasos y/o techos interiores de
edificaciones residenciales o comerciales, sobre mampostería, ladrillo, madera,
estuco, mortero o concreto.
Presentaciones


Cuñete plástico de 5 galones.

Rendimiento




Sobre Estuco Profesional Pintuco® 20 – 30 m2/gal a 2 mano.
En repinte sobre color igual o similar 30 – 35 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de
sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

Pinturas PARA EXTERIOR BASE AGUA

ESCUDO
Pintura en emulsión (Base agua) formulada con resina 100% Acrílica,
pigmentos activos e inertes. Diseñada para proteger y/o decorar
superficies de Mampostería, donde se requiera un acabado altamente
resistente.
Presentación



Caneca (5 galones)
Galón

TERINSA

Pintura 100% acrílica base de agua, ideal para proteger y decorar
fachadas y muros en obras nuevas o de repinte. Se caracteriza por su
hidropelencia y alta durabilidad.
Presentación
Caneca
Galón.



Rendimiento
40-50 m2 por galón por 1 mils de película seca. Puede ser menor
dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo
de superficie a cubrir.

Pinturas PARA EXTERIOR BASE AGUA
KORAZA PRO 750

Pintura 100% acrílica diluible con agua, de acabado mate y de alta elongación que
ofrece una duración de hasta 7 años en exteriores siempre y cuando se sigan las
recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Presentaciones


Cuñete de 5 galones.




Rendimiento



En obra nueva sobre revoque o textura que no haya sido pintada 7 m2/gal a 12 m2/gal
a 2 manos.



En repinte sobre color diferente 12 m2/gal a 15 m2/gal a 2 manos.



En repinte sobre color igual o similar 15 m2/gal a 20 m2/gal a 2 manos



El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato,
las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se debe hacer pruebas de
rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

KORAZA PRO 550
Pintura 100% acrílica diluible con agua, de acabado mate y flexible que ofrece una
duración dehasta 5 años en exteriores siempre y cuando se sigan las
recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.
Presentaciones
Cuñete plástico de 5 galones. Colores: Blanco 2650, Gris Basalto 2675, Almendra
2678, Desierto 2659, Marfil 2658, Blanco hielo 2682, Brisas del sur 2687, Niebla
2663, Ladrillo 2674, Maní 2676, Polen 2661, Ciprés 2667, Amarillo tostado
2681, Sepia 2662, Amazonas 2667, Rojo Colonial 2668.

Rendimiento





En obra nueva sobre revoque ó textura que no se haya pintado 8 m2/gal a
10 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 15 m2/gal a 20 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 20 m2/gal a 25 m2/gal a 2 manos
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de
sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se
debe hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento
real del producto.

Pinturas PARA EXTERIOR BASE AGUA
PINTUOBRA PRO FACHADA

Pintura formulada con terpolímero acrílico de última generación,
diluible con agua, de acabado mate, que ofrece una duración de
hasta 3 años en exteriores siempre y cuando se sigan las
recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del
producto.
Presentaciones


Cuñete de 5 galones.

Rendimiento





En obra nueva sobre revoque ó textura que no se haya pintado - 8
m2/gal a 10 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente - 15 a 20 m2/gal a 3 manos.
En repinte sobre color igual o similar - 18 a 22 m2/gal a 2 manos
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de las calidad y el
tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del
aplicador.

Pinturas TIPO I ESMANTE BASE ACEITE

Pinturas TIPO I ESMANTE BASE ACEITE
ESMALTE ICO LISTO PARA APLICAR

Es un esmalte sintético a base de aceite, de buen cubrimiento y
rendimiento. Disponible en acabados brillante, semibrillante, mate,
aluminio, dorado y está disponible en una amplia gama de colores.
Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de
metal y madera como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles y
juguetes, en ambientes interiores y exteriores (bajo cubierta). No
contiene plomo ni cromo.

ESMALTE ALTO BRILLO O ALTA DURACIÓN
Recomendada para proteger y decorar fachadas de nuevas
edificaciones con imperfecciones en la superficie y para
ocultar microfisuras en muros y fachadas, en ambientes
exteriores.
RENDIMIENTO
Obra nueva: de 7 a 10 m2/galón a dos manos
Repinte: de 12 a 15 m2/galón a dos manos
Sobre color igual o similar: de 15 a 20 m2/galón a dos manos
PINTULUX
es un esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante.
puedes usarlo en puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles,
juguetes y estructuras metálicas en general, en ambientes
exteriores e interiores.
Presentación
¼ galón, galón.
RENDIMIENTO

En superficies nuevas
En repinte sobre color
diferente
En repinte sobre color
igual o similar

En metal
18 a 20m2/galón a 2 manos
20 a 25m2/galón a 2 manos
25 a 30m2/galón a 2 manos

En madera
15 a 18m2/galón a 2
manos
20 a 22m2/galón a 2
manos
22 a a 25m2/galón a
2 manos

Pinturas TIPO II ESMANTE BASE ACEITE

ESMALTE GENIAL O ALTO RENDIMIENTO

Esmalte de secado al aire, fabricado a base de resinas sintéticas,
pigmentos libres de metales pesados, disolventes orgánicos, con
excelentes propiedades de brillo, cubrimiento adherencia, flexibilidad,
retención de color, resistencia a la intemperie y a la acción de grasas y
humos.
De fácil aplicación y no de deja huellas debido a su gran nivelación.
Variedad de colores entremezclados entre si obteniendo una gran
variedad de tonalidades.
Presentación




Caneca (5 galones)
Galón
¼ de galón

Rendimiento


38-45m2 por galón por 1 mils de película seca.

Pinturas TIPO II ESMANTE BASE ACEITE
DOMESTICO

Es el esmalte sintético a base de aceite recomendado para proteger
puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles y juguetes, en ambientes
interiores.

Presentación


¼ galón, galón.




RENDIMIENTO

En superficies
nuevas

En metal
18 a 20m2/galón a 2
manos

En madera
15 a 18m2/galón a 2 manos

En repinte sobre
color diferente

20 a 25m2/galón a 2
manos

20 a 22m2/galón a 2 manos

En repinte sobre
color igual o
similar

25 a 30m2/galón a 2
manos

22 a 25m2/galón a 2 man

ESMALTE BLANCO MAS FUERTE



Es un esmalte sintético a base de aceite, de buen cubrimiento y
rendimiento. Disponible en acabados brillante, semibrillante, mate,
aluminio, dorado y está disponible en una amplia gama de colores.
PRESENTACIÓN: ¼ galón, galón.

