














• Una pintura es una composición líquida o sólida 
pigmentada que al secar sobre una superficie o 
sustrato forma una película de carácter protector y/o 
decorativo. 

¿Qué es una pintura?

• Las pinturas líquidas están 
compuestas por los siguientes 
elementos: Pigmentos, Cargas, 
Resinas, Solventes y Aditivos.



La superficie debe de estar libre de:

• Humedad
• Polvo
• Mugre

• Grasa
• Cera
• Acabados deteriorados

Preparación de superficies





Pintura 100% acrílica y antibacterial. Resistente
a la humedad, grasa, formación de hongos y
mohos.

Usos: 
- Cocinas
- Hospitales

- Habitaciones de niños
- Baños 



Pintura acrílica, base agua para fachadas,
excelente resistencia a la intemperie, para uso
en exteriores. Tiene un alto cubrimiento y
rendimiento.

Usos: 
- Fachadas
- Patios revocados

- Tejas de asbesto-
cemento.



Pintura vinil-acrílica tipo I, diluible con agua, de
acabado mate. Para usar en interior y exterior.
Excelente lavabilidad, cubrimiento, adherencia y
duración.

Usos: 
- Muros
- Cielos rasos

- Madera
- Mampostería



Pintura vinil-acrílica, base agua tipo II. Ideal para
dar primeras manos en interiores. Tiene un
excelente cubrimiento y adherencia.

Usos: 
- Paredes
- Techos

- Mampostería
- Solo uso interior



Esmalte sintético de acabado brillante o mate,
para usar en interiores y exteriores. Tiene una
alta resistencia a la intemperie.

Usos: 
- Superficies metálicas
- Maderas
- Mampostería en 

ambientes industriales o 
marinos de agresividad 
intermedia





Emulsión acrílica (50% de sólidos) de excelentes
propiedades impermeabilizantes y de sellado,
empleada como ligante en recubrimientos.

Usos: 
- Impermeabilizante
- Ligante para fachadas,  

estuco y pisos

- Recubrimiento para 
ladrillo, bloques o 
piedra caliza







Producto antialcalino especial para
contrarrestar la alcalinidad con alta
resistencia a la intemperie.

Usos: 
- Muros
- Fachadas
- Tejas y lozas.

- Sellador que evita el 
cambio de color y las 
manchas.



Producto siliconado transparente, ideal para
proteger superficies a la intemperie, sin cambiar
el aspecto de la superficie o el acabado.

Usos: 
- Muros
- Fachadas
- Tejas y lozas.

- Sellador que evita el 
cambio de color y las 
manchas.





Estuco formulado como pasta flexible para
preparar superficies de mampostería.
Excelente blancura y lijabilidad.

Usos: 
- Superficies que van a 

ser pintadas
- Muros, paredes, 

cielos

rasos, maderas 
- Empañetados 
- Superficies de 
asbesto cemento 



ProductosIndustriales



Con pigmentos inhibidores de la corrosión,
excelente protección superando las 2000 horas
en cámara salina bajo la norma NTC 1651.

Usos: 
- Protege puertas, 
ventanas, rejas, 
pasamanos,
estructuras y objetos 

metálicos en general, 
en ambientes interiores 
y exteriores de baja
contaminación 
ambiental.



Pintura base agua o base solvente recomendada
para la señalización y demarcación. Excelente
resistencia a la intemperie y a los movimientos del
asfalto y a la fricción.

Usos: 
- Calles, pistas, 

parqueaderos, canchas 
deportivas, en asfaltos y 
concretos.



Pintura bicomponente de acabado final, para
uso industrial, alta resistencia química y a la
abrasión.

Usos: 
- Interiores de alta 
contaminación o 
agresividad industrial

- Metales, tuberías, 
maquinaria, tanques, 
concreto, asbesto 
cemento y madera. 



Recubrimiento inhibidor de la corrosión, para la
protección de superficies metálicas en ambientes
interiores o exteriores de alta contaminación o
agresividad industrial.

Usos: 
- Superficies de aluminio, zinc, 
hojalata, galvanizados, en
metales ferrosos sumergidos 
en aguas dulces o saladas.

- Estructuras de plantas
de producción de químicos o 
portuarias; tales como 
tuberías, tanques, maquinarias, 
equipos, puentes





Esmalte para la protección y decoración de
superficies expuestas a la intemperie o a los
rayos UV en ambientes agresivos de alta
contaminación.

Usos: 
- Superficies metálicas, 
fibra de vidrio, concreto, 
exterior de tanques,

maderas, tuberías al
exterior, furgones, botes 
de fibra de vidrio, cascos 
de barcos, bicicletas



Pintura para Canchas: pintura base agua
recomendada como recubrimiento y señalización de
pisos. Máxima durabilidad, resistencia a la
intemperie, al agua y de óptima dureza. Anti-
resbalante.

Usos: 
- Canchas deportivas en 

superficies como 
concreto, cemento 
y asfalto. 





Es un producto de dos componentes, que al ser mezclado y aplicado
sobre superficies metálicas lisas y de difícil anclaje, forma una capa
que promueve la adherencia de las bases anticorrosivas.

Usos: 
- Superficies de zinc, aluminio, 

antimonio, estaño, galvanizado y 
metales ferrosos pulidos.
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Se usa para el tratamiento de láminas metálicas, es un producto que se
aplica antes del proceso de pintura. Posee una acción desoxidante y
produce un efecto pasivador debido a que deposita sobre la superficie de
hierro y acero un revestimiento micro cristalino de fosfato de hierro,
transformando el óxido que ya no es posible suprimir ni manual ni
mecánicamente.
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