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5 kg

15 kg

25 kg

10,88 €

25,62 €

34,61 €

EMI-25

Pintura plástica económica de acabado mate, con buena cubrición y blancura, a base de resinas 
estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para decora-
ción y protección en interior en paredes y techos sobre soportes como cemento, hormigón, yeso.

130 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

4-6 m²/kg. por capa. 7-10 m²/litro por capa (1). 

1,72 ± 0,10 gr./cc. 

47,38 ± 1,00 %

69,44 ± 1,00 %

10,30 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

No calibrado

89,10 ± 1,00 %

97,20 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300).

250 ± 50 P.S.D.(DIN 53778). Clase 4 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

5 kg

15 kg

25 kg

12,44 €

30,31 €

42,44 €

EXTEPLASTIC

Pintura plástica profesional de acabado mate, con buena cubrición y blancura, a base de resinas 
estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para decora-
ción y protección en interior en paredes y techos sobre soportes como cemento, hormigón, yeso.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

151 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

4-6 m²/kg. por capa. 7-10 m²/litro por capa (1). 

1,724 ± 0,10 gr./cc. 

46,56 ± 1,00 %

69,00 ± 1,00 %

7,33 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

No calibrado

89,10 ± 1,00 %

97,20 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300).

150 ± 50 P.S.D.(DIN 53778). Clase 4 (EN 13300).

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

BLANCO

Pintura mate y decorativa

BLANCO
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331 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa (1). 

1,75 ± 0,10 gr./cc. 

49,23 ± 1,00 %

70,94 ± 1,00 %

12,19 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

No calibrado

90,10 ± 1,00 %

97,50 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300).

7000 ± 500 P.S.D.(DIN 53778). Clase 2 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

5 kg

15 kg

25 kg

13,40 €
33,19 €
47,24 €

HIDRÓFUGO

Pintura plástica profesional de acabado mate, con buena cubrición y excelente blancura, a base 
de resinas estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada 
para decoración y protección tanto en interiores como en exteriores sobre soportes como cemen-
to, hormigón, yeso.

182 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa (1). 

1,59 ± 0,10 gr./cc. 

39,80 ± 1,00 %

62,09 ± 1,00 %

8,20 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

No calibrado

89,90 ± 1,00 %

97,18 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300).

4000 ± 400 P.S.D.(DIN 53778). Clase 3(EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

750 ml

5 kg

8 l

15 l

4,88 €
16,02 €
34,28 €
54,14 €

S-200

Pintura plástica de acabado mate, con alta blancura y cubrición, a base de resinas estireno 
acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad.Pintura diseñada para decoración y 
protección de todo tipo de paredes y techos, preferentemente en interior y también en exterior.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

BLANCO

BLANCO

Pintura mate y decorativaCATÁLOGO TARIFA 2018
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Pintura mate y decorativa

337 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa (1). 

1,60 ± 0,10 gr./cc. 

41,33 ± 1,00 %

63,44 ± 1,00 %

9,35 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

Calibrado

90,67 ± 1,00 % 

97,76 ± 1,00 %. Clase 2 (EN 13300).

12.000 ± 500 P.S.D.(DIN 53778). Clase 2 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

750 ml

5 kg

8 l

15 l

5,36 €
17,70 €
39,55 €
63,02 €

ACRÍLICO

Pintura plástica de acabado mate, con alta blancura, cubrición y lavabilidad, a base de resinas 
estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para decora-
ción y protección de todo tipo de paredes y techos, tanto en interior como en exterior.

337 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa (1). 

1,60 ± 0,10 gr./cc. 

41,00 ± 1,00 %

63,00 ± 1,00 %

10,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate en 19 colores

98,00 ± 2,00  %, según colores. Clase 2 (EN 13300).

12.000 ± 500 P.S.D.(DIN 53778). Clase 2 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Cubrición

Lavabilidad

ACRÍLICO COLOR

Pintura plástica de acabado mate, con alta cubrición y lavabilidad, a base de resinas estireno 
acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para decoración y 
protección de todo tipo de paredes y techos en interior.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Carta colores COLOM AC 

750 ml

5 kg

8 l

15 l

Cubeta 4 l

5,51 €
19,28 €
41,06 €
67,08 €
23,05 €

BLANCO
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Pintura mate y decorativa

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

105 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa (1). 

1,57 ± 0,10 gr./cc. 

39,42 ± 1,00 %

61,36 ± 1,00 %

15,33 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

No calibrado

90,67 ± 1,00 % 

97,76 ± 1,00 %. Clase 2 (EN 13300).

12.000 ± 500 P.S.D.(DIN 53778). Clase 2 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

4 l

15 l

20,49 €
66,50 €

ACRÍLICO SP300

Pintura acrílica en emulsión con alto poder de nivelación, que consigue un acabado de pistola 
incluso aplicada con rodillo. Pintura diseñada para decoración y protección de todo tipo de 
paredes en interior y exterior.

104 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa (1). 

1,63 ± 0,10 gr./cc. 

45,62 ± 1,00 %

66,58 ± 1,00 %

18,92 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco

No calibrado

89,1 ± 1,00 %

96,63 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

MATE LAVABLE

Pintura plástica de acabado mate, con alta lavabilidad, a base de resinas estireno acrílicas, 
pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para decoración y protección 
de todo tipo de paredes en interior y exterior.

5 kg

15 kg

25 kg

17,02 €
44,03 €
62,39 €

BLANCO

BLANCO

CATÁLOGO TARIFA 2018
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Carta de colores COLOM TINMATE

SERIE A: Todos los colores expecto serie B.
SERIE B: Amarillo oro, naranja, bermellón, rojo vivo, carmín, violeta, azul oscuro, azul ultramar y verde brillante.

SERIE B SERIE A

750 ml

5 kg

15 l

Cubeta 2,5 l

12,13 €
40,81 €

142,84 €
34,38 €

14,36 €
51,83 €

181,40 €
43,53 €

175 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

6-8 m²/kg. por capa. 9-12 m²/litro por capa (1). 

De 1,4 a 1,6  gr./cc. Según colores.

37,00 ± 3,00 %

57,00 ± 2,00 %

0,01 ± 0,01 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate en 28 colores.

99,00 ± 1,00 %, según colores. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Cubrición

Lavabilidad

TINMATE

Gama de colores intensos de pintura al agua de alta cubrición y lavabilidad, a base de resina 
estireno-acrílica, pigmentos orgánicos e inorgánicos exentos de plomo y aditivos de primera 
calidad. Pintura diseñada para decoración y protección en interior. Adecuada para aplicar directa-
mente o para teñir pinturas blancas.

BLANCO

1950 ± 250 p (brookfield, 20 rpm)

1-2 m²/kg. por capa. 2-4 m²/litro por capa (1). 

1,82 ± 0,10 gr./cc. 

62,56 ± 1,00 %

79,41 ± 1,00 %

9,08 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 1 a 3 horas según grosor. Esperar 24 horas para el repintado

Rugoso mate blanco.

No calibrado

90,3 ± 1,00 %

99,50 ± 0,50 % (EN 13300). Clase 1 (EN 13300). 

10.000 ± 500 P.S.D.(DIN 53778). Clase 2 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

RUGOSO

Pintura plástica mate blanca con textura pétrea, a base de resinas estireno acrílicas, pigmentos, 
cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para decoración y protección tanto en 
interiores como en exteriores dejando un acabado rugoso pétreo.

5 kg

15 kg

25 kg

13,20 €
32,58 €
46,23 €

Pintura mate y decorativa
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

1750 ± 250 p (brookfield, 20 rpm) 

1-2 m²/kg. por capa. 2-4 m²/litro por capa (1). 

1,76 ± 0,10 gr./cc.

54,68 ± 1,00 %

74,18 ± 1,00 %

0,08 ± 0,10 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 1 a 3 horas según grosor. Esperar 24 horas para el repintado.

Liso mate blanco.

No calibrado

85,0 ± 1,00 %

99,50 ± 0,50 % (EN 13300). Clase 1 (EN 13300). 

250 ± 50 P.S.D.(DIN 53778). Clase 4 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

PLÁSTICO PARA PICAR

Pasta plastificada para relieves, especialmente formulada para la aplicación sobre materiales 
estructurables en interiores (yeso, escayola, cartón-piedra, etc.). Pasta diseñada como recubri-
miento decorativo para conseguir diferentes tipos de acabados: picados, rayados y arpilleria de 
relieve.

BLANCO

5 kg

15 kg

25 kg

13,01 €
30,66 €
44,77 €

Pintura mate y decorativaCATÁLOGO TARIFA 2018

13



351 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

8-10 m²/kg. por capa. 12-15 m²/litro por capa (1). 

1,65 ± 0,10 gr./cc. 

45,83 ± 1,00 %

67,10 ± 1,00 %

24,25 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

No calibrado

88,80 ± 1,00 %

96,77 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300)

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

EMULSIÓN HIDRÓFUGA

Revestimiento profesional de exteriores, de acabado mate y alta resistencia, especialmente 
preparada para su aplicación sobre superficies en la construcción tanto viejas como nuevas. 
Pintura diseñada para el revestimiento de exteriores.  Sus características son ideales para el 
pintado de fachadas y patios debido a su alta resistencia a los agentes atmosféricos.

BLANCO

5 kg

25 kg

17,21 €
63,97 €

Tratamiento de Fachadas

441 ± 10p (brookfield, 20 rpm). 

8-10 m²/kg. por capa. 12-15 m²/litro por capa (1). 

1,55 ± 0,30 gr./cc. 

41,99% ± 1,00%

62,61% ± 1,00%

24,74 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco y 25 colores.

No calibrado

89,2% ± 1,00% (solo color blanco)

98,00 % ± 2,00%, según colores. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

MAYENCOLOR LISO

Revestimiento de exteriores de alta lavabilidad, rendimiento y cubrición a base de resinas estireno 
acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para el revestimiento 
de exteriores. Sus características son ideales para el pintado de fachadas y patios debido a su alta 
resistencia a los agentes atmosféricos.

25 COLORES. Carta colores COLOM REVESTIMIENTOS / BLANCO 

750 ml

5 kg

15 l

5,97 €
22,49 €
75,44 €

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
14



Tratamiento de Fachadas

1750 ± 250 p (brookfield, 20 rpm).

1-2 m²/kg. por capa. 2-4 m²/litro por capa (1). 

1,67 ± 0,10 gr./cc. 

60,50 ± 1,00 %

76,41 ± 1,00 %

20,02 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 1 a 3 horas según grosor. Esperar 24 horas para el repintado

Rugoso mate blanco y 25 colores.

No calibrado

89,20 ± 1,00% (solo color blanco)

99,50 ± 0,50 % (EN 13300). Clase 1 (EN 13300). 

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

MAYENCOLOR RUGOSO

Revestimiento con textura pétrea, a base de resinas estireno acrílicas, pigmentos, cargas y 
aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para decoración y protección de exteriores dejando 
un acabado rugoso pétreo.

5 kg

25 kg

21,85 €
64,30 €

388 ± 10p (brookfield, 20 rpm) 

7-11 m²/kg. por capa. 11-17 m²/litro por capa (1). 

1,63 ± 0,10 gr./cc.  

43,13 ± 1,00 %

65,05 ± 1,00 %

10,84 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco, albero, rojo y rojo teja.

Blanco calibrado

89,70 ± 1,00 % (solo color blanco)

98,00 ± 2,00 %, según colores. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

REVESTIMIENTO LISO FACHADAS

Revestimiento liso de exteriores de acabado mate, con alta lavabilidad y cubrición, a base de 
resinas estireno-acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para 
la decoración y protección de todo tipo de paredes en exterior. También puede usarse en el 
interior.

BLANCOALBERO / ROJO / ROJO TEJA

750 ml

5 kg

8 l

15 l

5,78 €
19,97 €
42,95 €
73,25 €

5,97 €
22,49 €

-
75,44 €

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

25 COLORES. Carta colores COLOM REVESTIMIENTOS / BLANCO

CATÁLOGO TARIFA 2018
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130 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

3-6 m²/kg. por capa. 4-9 m²/litro por capa (1). 

1,56 ± 0,10 gr./cc. 

42,66 ± 1,00 %

63,12 ± 1,00 %

0,008 ± 0,002 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 2 a 4 horas. Esperar 24 horas para repintar.

Liso blanco con ligera textura semimate.

No calibrado

89,50 ± 1,00%

98,10 ± 1,00 %. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

LISO ELÁSTICO

Revestimiento super-elástico e impermeabilizante de gama superior a base de resinas de copolí-
mero acrílico reticulable por rayos solares y pigmentos de completa solidez a la luz. Pintura diseña-
da para la decoración y protección de fachadas y soportes en el exterior tales como hormigón, 
mortero, ladrillo, piedra, etc. Impermeabilización de soportes que requieran de un alto nivel de 
elasticidad por tener fisuras o por prever que las puedan tener.

BLANCO

5 kg

15 l

32,10 €
108,87 €

332 ± 10p (brookfield, 20 rpm) 

12-14 m²/kg. por capa. 12-14 m²/litro por capa (1). 

1,58 ± 0,10 gr./cc

42,15 ± 1,00%

63,58 ± 1,00%

12,63 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco y 112 colores.

Blanco calibrado

90,00 ± 1,00 % (solo color blanco)

98,00 ± 2,00 %, según colores. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

ESPECIAL FACHADAS

Revestimiento liso de máxima calidad para la protección y decoración de fachadas, a base de 
resina de copolímero acrílico, cargas y aditivos de primera calidad. De excelente anclaje, imper-
meable al agua de luvia, sólido a la luz, transpirable y de excelente suavidad de aplicación. Pintura 
diseñada para la decoración y protección de fachadas debido a la resistencia a los agentes atmos-
féricos y a temperaturas extremas. También puede usarse en el interior.

Tratamiento de Fachadas

BLANCOSERIE B (2)SERIE A (2)

750 ml

5 kg

8 l

15 l

-

23,18 €
-

84,04 €

-

26,58 €
-

96,65 €

6,21 €
23,14 €
48,15 €
83,02 €

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Carta de colores COLOM 3000

SERIE A: Todos los colores expecto serie B.
SERIE B: 3064, 3066, 3086, 3087, 3090, 3091, 3093, 3094, 3095, 3097, 3098, 3099, 3101, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3109,3110 y 3111.

16



1650 ± 250 p (brookfield, 20 rpm).

1-2 m²/kg. por capa. 2-4 m²/litro por capa (1). 

1,69 ± 0,10 gr./cc. 

56,82 ± 1,00 %

74,44 ± 1,00 %

0,006 ± 0,002 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 1 a 3 horas según grosor. Esperar 24 horas para el repintado

Semimate texturado blanco.

No calibrado

89,70 ± 1,00 %

99,50 ± 0,50 % (EN 13300). Clase 1 (EN 13300). 

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

RUGOSO ELÁSTICO

Revestimiento rugoso elástico de exteriores, impermeable, a base de copolímeros acrílicos y 
extenders seleccionados que le confieren una gran resistencia al exterior y a condiciones climato-
lógicas adversas. Pintura diseñada para la protección de todo tipo de obra en el exterior (hormi-
gón, fibrocemento, ladrillo, cemento, etc.) cuando se desee un acabado texturado.Impermeabili-
zación de soportes que requieran de un alto nivel de elasticidad por tener fisuras o por prever que 
las puedan tener.

BLANCO

BLANCO

5 kg

15 l

28,04 €
96,53 €

320 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

6-8 m²/kg. por capa. 10-13 m²/litro por capa (1). 

1,59 ± 0,10 gr./cc. 

42,89 ± 1,00 %

64,13 ± 1,00 %

0,001 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/C (BA): 40 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco

No calibrado

89,80 ± 1,00 %

97,49 ± 1,00 %

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

LISO ECOLÓGICO

Pintura plástica mate ecológica sin olor, sin disoventes ni coalescentes, a base de resinas ecológi-
cas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura plástica sin olor diseñada para la 
decoración y protección de todo tipo de paredes en interior y exterior. Permite habilitar los 
espacios pintados inmediatamente

15 l 88,65 €

Tratamiento de Fachadas

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

CATÁLOGO TARIFA 2018
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BLANCO

190 ± 10 p (brookfield, 20 rpm)

6-8 m²/kg. por capa. 7-9 m²/litro por capa (1). 

1,40 ± 0,10 gr./cc. 

43,77 ± 1,00 %

67,98 ± 1,00 %

419,85 ±10 gr/l. Valor límite Cat A/c (BD): 430 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco

No calibrado

92,30 ± 1,00 %

99,00 ± 0,50 %. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

PINTURA FACHADAS AL PLIOLITE

Pintura al disolvente a base de resinas de pliolite, pigmentos, cargas y aditivos de alta calidad. Por 
su naturaleza microporosa permite que la humedad existente en el interior de los edificios pueda 
escapar siendo al mismo tiempo impermeable al paso del agua del exterior. Pintura de secado 
rápido para la restauración o aplicación en obra nueva. Aplicable en exterior en fachadas, ladrillos 
caravista, piedra natural, tejas u hormigón.

15 l 176,41 €

Tratamiento de Fachadas

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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320 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

5-6 m²/kg. por capa. 8-10 m²/litro por capa (1). 

1,60 ± 0,10 gr./cc. 

44,40 ± 1,00 %

65,23 ± 1,00 %

0,006 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/a (BA): 30 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Liso mate blanco.

No calibrado

89,80 ± 1,00 %

97,49 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300).

8.000 ± 500 P.S.D.(DIN 53778). Clase 3 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

750 ml

4 l

15 l

6,25 €
22,22 €
71,93 €

SEDA SPORT

Pintura plástica en emulsión acuosa formulada a base de copolímeros vinílicos insaponificables, 
lavable y duradera de aplicación en fachadas e interiores. Pintura plástica diseñada para su aplica-
ción sobre superficies en la construcción tanto de cemento, revoco, albañilería, yeso o conglome-
rados de fibrocemento.

BLANCO

BLANCO

240 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

9-12 m²/kg. por capa. 11-16 m²/litro por capa (1). 

1,32 ± 0,10 gr./cc. 

39,76 ± 1,00 %

54,39 ± 1,00 %

23,64 ± 1,00 gr/l. Valor límite Cat A/b (BA): 100 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Blanco satinado. Brillo a 60º: 26,40 ± 1,00 %

No calibrado

88,23 ± 1,00 %

96,45 ± 1,00 %. Clase 3 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

750 ml

4 l

8l

15 l

7,02 €
27,93 €
52,77 €
92,05 €

SATINADA PREMIUM

Pintura plástica satinada profesional en emulsión acuosa formulada a base de copolímeros 
vinílicos insaponificables, lavable y duradera. Pintura plástica diseñada para su aplicación, tanto 
en exterior, como interior sobre superficies en la construcción tanto de cemento, revoco, albañile-
ría, yeso o conglomerados de fibrocemento en los que se busque un brillo suave.

Pintura satinada

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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BLANCO

309 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

9-12 m²/kg. por capa. 11-15 m²/litro por capa (1). 

1,29 ± 0,10 gr./cc.  

35,32 ± 1,00 %

49,84 ± 1,00 %

0,008 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/b (BA): 100 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Blanco satinado. Brillo a 60º: 33,50 ± 1,00 %

Calibrado

90,37 ± 1,00 %

98,64 ± 1,00 %. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Cubrición

Lavabilidad

750 ml

4 l

8 l

15 l

7,84 €
31,32 €
60,43 €

106,03 €

SATINADO ALTO BRILLO

Pintura plástica satinada de alto brillo y cubrición a base de copolímeros vinílicos insaponificables, 
pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura plástica diseñada para la decoración y 
protección de todo tipo de paredes y techos para interior y exterior en los que se busque un brillo 
elevado.

185 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

9-12 m²/kg. por capa. 11-15 m²/litro por capa (1). 

1,29 ± 0,20 gr./cc. 

33,10 ± 2,00 %

48,89 ± 2,00 %

0,007 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/b (BA): 100 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Satinado en 13 colores. Brillo a 60º: 33,50 ± 1,00 %

98,00 ± 2,00 %, según colores. Clase 2 (EN 13300).

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Cubrición

Lavabilidad

750 ml

4 l

15 l

13,21 €
40,81 €

136,50 €

TINSATÍN

Pintura plástica satinada en colores vivos a base de resinas vinílicas, con un alto contenido en 
pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Pintura diseñada para rotulación, tinción de otras 
pinturas así como para la decoración y protección de todo tipo de paredes y techos preferente-
mente de interior en los que se busque un brillo elevado.

Pintura satinada

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Carta colores COLOM TINSATÍN 

CATÁLOGO TARIFA 2018
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120 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

0,5-1 m²/kg. por capa. 0,7-1,4 m²/litro por capa (1). 

1,29 ± 0,10 gr./cc. 

43,22 ± 1,00 %

55,90 ± 1,00 %

0,006 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 2 a 4 horas. Esperar 24 horas para repintar.

Satinado en colores Blanco y Rojo Óxido

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

4 l

15 l

21,50 €
66,66 €

IMPERMEABILIZANTE 130

Revestimiento elástico e impermeabilizante de gama profesional a base de copolímero acrílico. Se 
adhiere perfectamente y forma una película gomosa de gran elasticidad y resistencia una vez 
seca. Impermeabilizante diseñado especialmente para impermeabilización de azoteas, terrazas, 
tejados y todo tipo de superficies.

ROJO ÓXIDO / BLANCO

140 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

0,5-1 m²/kg. por capa. 0,7-1,4 m²/litro por capa. (1). 

1,29 ± 0,10 gr./cc. 

48,20 ± 1,00 %

59,80 ± 1,00 %

0,007 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 2 a 4 horas. Esperar 24 horas para repintar.

Satinado en Blanco, Rojo, Rojo Teja y Gris. Resto colores consultar

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

750 ml

4 l

8 l

15 l

7,58 €
29,37 €
52,31 €
92,95 €

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

IMPERMEABILIZANTE ELASTIC PREMIUM

Revestimiento elástico e impermeabilizante a base de copolímero acrílico. Se adhiere perfecta-
mente y forma una película gomosa de gran elasticidad y resistencia una vez seca. Impermeabili-
zante diseñado especialmente para impermeabilización de azoteas, terrazas, tejados y todo tipo 
de superficies.

RESTO COLORESROJO / ROJO TEJA / GRIS / BLANCO

Viviendas e Instalaciones Deportivas

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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140 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

0,5-1 m²/kg. por capa. 0,7-1,4 m²/litro por capa (1). 

1,23 ± 0,10 gr./cc. 

45,05 ± 1,00 %

55,61 ± 1,00 %

31,02 ± 1,0 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l. 

De 2 a 4 horas. Esperar 24 horas para repintar.

Satinado en Blanco, Rojo y Gris. Resto colores consultar

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA DE POLIURETANO

Recubrimiento impermeable y elástico, con una magnífica resistencia a los agentes atmosféricos 
y contaminantes del ambiente. El poliuretano le confiere una alta resistencia y durabilidad. Imper-
meabilizante diseñado especialmente para impermeabilización de azoteas, terrazas, tejados y 
todo tipo de superficies. Permite el transito de personas.

ROJO / ROJO TEJA / GRIS / BLANCO

150 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

0,5-1 m²/kg. por capa. 0,7-1,4 m²/litro por capa (1). 

1,25 ± 0,10 gr./cc. 

48,30 ± 1,00 %

59,90 ± 1,00 %

0,007 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 2 a 4 horas. Esperar 24 horas para repintar.

Satinado en Blanco, Rojo, Rojo Teja y Gris. Resto colores consultar

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

750 ml

4 l

8 l

15 l

8,04 €
31,43 €
56,50 €
99,31 €

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

FIBRAELASTIK

Recubrimiento impermeable y elástico con fibra incorporada, con una magnífica resistencia a los 
agentes atmosféricos y contaminantes del ambiente. Al llevar la fibra incorporada permite aplica-
ciones de mayor fuerza estructural sin tener que intercalar malla entre las capas de pintura. 
Impermeabilizante diseñado especialmente para impermeabilización de azoteas, terrazas, tejados 
y todo tipo de superficies.

RESTO COLORES

4 l

15 l

32,20 €
108,52 €

Consultar

Consultar

RESTO COLORESROJO / GRIS / BLANCO

Viviendas e instalaciones Deportivas

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

CATÁLOGO TARIFA 2018
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120 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

0,5-1 m²/kg. por capa. 0,7-1,4 m²/litro por capa  (1). 

1,30 ± 0,10 gr./cc. 

41,02 ± 1,00 %

54,48 ± 1,00 %

0,009 ± 0,001 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 2 a 4 horas. Esperar 24 horas para repintar.

Satinado en Blanco y Rojo. Resto colores consultar

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

750 ml

4 l

8 l

15 l

8,32 €
35,00 €
67,11 €

119,22 €

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

ANTIGOTERAS

Recubrimiento impermeabillizante con resina autoreticulable por rayos solares de excelente 
adherencia y elasticidad con magnífica resistencia al los agentes atmosféricos y contaminantes 
del ambiente. El reticulado por rayos solares le confiere una elevada resistencia. Impermeabili-
zante diseñado especialmente para impermeabilización de azoteas, terrazas, tejados y todo tipo 
de superficies. Permite el tránsito de personas.

RESTO COLORES

330 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

8-9 m²/kg. por capa. 10-12 m²/litro por capa  (1). 

1,43 ± 0,10 gr./cc. 

43,46 ± 1,00 %

60,46 ± 1,00 %

14,21 ± 1,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 4 horas para repintar.

Verde frontón, verde tenis, rojo tenis, blanco y gris perla.

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

4 l

15 l

30,09 €
99,39 €

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pintura de alta resistencia al frote y a la intemperie a base de resinas acrílicas puras, pigmentos, 
cargas y aditivos de primera calidad. Esta pintura incorpora partículas de cuarzo que aportan 
efecto antideslizante. Pintura especialmente diseñada para el pintado de superficies deportivas, 
tanto suelos como paredes.

VERDE FRONTÓN / VERDE TENIS / ROJO TENIS / GRIS PERLA / BLANCO

ROJO / BLANCO

24

Viviendas e Instalaciones Deportivas

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.



95 ± 10 KU (Stormer) 

5-7 m²/kg. por capa. 7-9 m²/litro por capa  (1). 

1,42, ± 0,10 gr./cc. 

47,42 ± 1,00 %

67,87 ± 1,00 %

457,59 ± 10,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l.

De 3 a 4 horas. Esperar 12 horas para repintar.

Satinado azul y blanco

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

5 kg

20 kg

25 kg

32,97 €
118,61 €
144,00 €

CLOROCAUCHO PISCINAS

Pintura al disolvente para piscinas, a base de resinas acrílicas  con elasticidad. Seca por evapora-
ción de disolventes y tiene muy buena resistencia al agua dulce, salada y aceites minerales. 
Pintura para piscinas aplicada a dos capas directamente sobre el hormigón. Presenta un buen 
comportamiento en inmersión continua. Esperar de 7 a 8 dias para llenar la piscina después del 
pintado.

340 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

8-10 m²/kg. por capa. 12-15 m²/litro por capa (1). 

1,30 ± 0,10 gr./cc. 

27,33 ± 1,00 %

44,21 ± 1,00 %

5,99 ± 1,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar. 

Esperar 7 días para el llenado de la piscina

Satinado en azul y blanco.

No calibrado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

4 l

15 l

24,50 €
80,45 €

PISCINAS 230 AL AGUA

Pintura en emulsión acuosa para piscinas, a base de copolímeros acrílicos. Se distingue por su 
gran resistencia a la saponificación al aplicarla sobre superficies alcalinas, como son el cemento, 
revocó, fibrocemento, cal, etc.; por lo que sus características no disminuyen con el tiempo, lo que 
le da una duración muy larga. Pintura diseñada sobre soportes de hormigón, cemento, yeso o 
conglomerado de fibrocemento tanto en interior como en exterior.

AZUL / BLANCO

AZUL / BLANCO

Viviendas e instalaciones Deportivas

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

CATÁLOGO TARIFA 2018

25



190 ± 10 p (brookfield, 20 rpm) 

6-9 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa  (1). 

1,34 ± 0,10 gr./cc. 

41,86 ± 1,00 %

66,46 ± 1,00 %

447,73 ± 10,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l.

De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.

Mate blanco

No calibrado

92,30 ± 1,00 %

Superior a 20.000 P.S.D.(DIN 53778). Clase 1 (EN 13300). 

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Sistema tintométrico

Blancura

Lavabilidad

750 ml

4 l

15 l

12,35 €
54,47 €

184,96 €

MASTER ANTIMANCHAS Y ANTIHUMEDADES

Por su secado rápido reduce el tiempo entre la aplicación y el uso en zonas públicas como bares, 
restaurantes, hospitales, etc. Además por su alto poder cubriente y composición, oculta totalmen-
te las manchas de nicotina, agua, humo, grasa, etc. Posee alta adherencia sobre superficies 
delicadas, viejas y en mal estado con una mínima preparación incluso sin necesidad de imprima-
ción, una alta resistencia al agua y a los organismos microbianos, lo cual protege contra la 
aparición de moho y ampollamientos en cuartos de baño y sótanos. También es resistente a los 
álcalis, lo que le confiere una elevada duración sobre superficies de hormigón, mampostería y 
revocos. Otras propiedades de esta pintura son su resistencia contra el amarilleamiento oxidativo 
que se produce en interiores y su resistencia al lavado, por lo que puede aplicarse en zonas donde 
es necesario limpiar con frecuencia. Sobre esta pintura se puede aplicar una segunda mano de 
pintura plástica sin que aparezcan de nuevo las manchas.

BLANCO
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105,6 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

7-11 m²/litro por capa (1)

1,60 ± 0,10 gr./cc.

55,00 ± 3,00 %

75,00 ± 3,00 %

380 ± 40,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l.

De 30 a 45 minutos 

2 horas

Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

6,33 €
8,32 €

32,35 €

5,97 €
7,94 €

30,48 €

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA

Imprimación alcídica de secado muy rápido, con muy buena adherencia y flexibilidad, basada en 
resina alcídica modificada, pigmentos y aditivos. Imprimación ideal para proteger y asegurar la 
adherencia de capas posteriores cuando se necesita un secado rápido. Adecuada para piezas de 
acero. Como acabado pueden usarse esmaltes alcídicos o esmaltes al agua.

BLANCOROJO ÓXIDO / GRIS / NEGRO

95,3 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

7-11 m²/litro por capa (1)

1,55 ± 0,10 gr./cc.

55,00 ± 3,00 %

75,00 ± 3,00 %

360 ± 40,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l. 

De 2 a 4 horas. 

6 horas

Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

6,74 €
9,28 €

38,10 €

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA PLUS

Imprimación alcídica antioxidante de secado rápido con excelente brochabilidad, muy buena 
adherencia y flexibilidad, basada en resina alcídica modificada, pigmentos inhibidores de la corro-
sión y aditivos. Imprimación ideal para proteger y asegurar la adherencia de capas posteriores. 
Adecuada para piezas de acero. Como acabado pueden usarse esmaltes alcídicos o esmaltes al 
agua.

ROJO ÓXIDO / GRIS / NEGRO 

Esmaltes, imprimaciones y barnices
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72,4 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

7-9 m²/litro por capa (1)

1,25 ± 0,10 gr./cc

43,00 ± 1,00 %

62,00 ± 1,00 %

475,00 ± 20,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l.

De 1 a 2 horas

4 horas o 24 horas para productos de dos componentes

Semimate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

8,39 €
13,04 €
58,37 €

IMPRIMACIÓN VINÍLICA TODOTERRENO

Imprimación antioxidante basada en resina de copolímeros vinílicos, pigmentos inhibidores de la 
corrosión y aditivos, especialmente diseñada para tener una muy buena adherencia en todo tipo 
de superficies. Imprimación anticorrosiva de alta adherencia y flexibilidad adecuada para todo tipo 
de superficies metálicas, plásticas, etc. Especialmente indicada para superficies con difícil 
adherencia como acero galvanizado, PVC, etc. Esta imprimación aguanta el repintado con produc-
tos de dos componentes.

NEGRO / GRIS / BLANCO

Esmaltes, imprimaciones y barnices

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

108,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-11 m²/litro por capa. (1)

1,36 ± 0,10 gr./cc. 

36,00 ± 2,00 %

53,00 ± 4,00 %

56,00 ± 1,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BA): 140 gr/l.

De 20 a 30 minutos

24 horas

Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

750 ml

4 l

9,89 €
40,88 €

IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA

Imprimación anticorrosiva al agua diseñada para conseguir una perfecta adherencia y protección 
sobre la mayoría de substratos, tanto férricos como no férricos. Pintura diseñada para su aplica-
ción sobre hierro, hierro galvanizado, acero, cobre, plástico, PVC y madera tanto en interior como 
en exterior. Está dotada de protección anticorrosiva.

 BLANCO

CATÁLOGO TARIFA 2018
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85,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-14 m²/litro por capa (1). 

1,2 ± 0,20 gr./cc. 

49,00 ± 2,00 %

63,00 ± 4,00 %

397 ± 20 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l.

De 4 a 6 horas

24 horas

Brillo, satinado y mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

7,00 €
10,27 €
43,58 €

7,64 €
11,53 €
50,31 €

ESMALTE SINTÉTICO

Esmalte con propiedades antioxidantes de máxima calidad formulado a base de resinas alquídicas 
especiales, pigmentos y disolventes de gran calidad. Esmalte de elevada cubrición diseñado para 
conseguir acabados de elevadísima calidad, sobre cualquier superficie tratada previamente, tanto 
en interiores como en exteriores.

ROJO INGLÉS

ROJO VIVO 

BERMELLÓN

NARANJA

AMARILLO REAL

AMARILLO MEDIO

GRIS PERLA

GRIS AZULADO

B

A

A

A

A

A

A

B

MARFIL 

CREMA 

VAINILLA 

GAMUZA 

OCRE 

PARDO 

MARRÓN 

ROJO CARRUAJES 

A

A

A

B

B

B

B

A

GRIS MEDIO

AZUL LUMINOSO

AZUL MARINO

AZUL ANCLA

VERDE LAGUNA

VERDE PRIMAVERA

VERDE HIERBA

VERDE MAYO

B

A

A

A

A

A

A

A

VERDE CARRUAJES

BLANCO

NEGRO

TABACO

AZUL COBALTO

PLATA

ALUMINIO

A

A

B

B

A

B

B

GAMA A GAMA B

107,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

12-14 m²/litro por capa. (1)  

1,3 ± 0,20 gr./cc. 

35,00 ± 2,00 %

45,00 ± 4,00 %

95,00 ± 10,00 gr/l. Valor límite Cat A/d (BA): 130 gr/l.

De 30 a 60 minutos

12 horas

Brillo, satinado y mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

750 ml

4 l

12,63 €
55,79 €

ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA

Esmalte al agua de gran calidad con gran poder cubriente y alto rendimiento, basada en resinas 
acrílicas y pigmentos de gran calidad. Pintura diseñada para su aplicación sobre superficies de 
acero, cemento, hormigón, alquitrán, hierro galvanizado, madera, etc., en interior y exterior. 
Resiste el amarilleamiento oxidativo que se produce en interiores.

BLANCO / Colores consultar

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

29 colores en acabado brillo, Blanco, Negro y Verde carruajes en satinado y Blanco y Negro en mate. Aluminio y Plata.

Carta de colores COLOM ESMALTES

Esmaltes, imprimaciones y barnices
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

70,3 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-12 m²/litro por capa  (1). 

1,55 ± 0,10 gr./cc.

55,00 ± 2,00 %

73,00 ± 2,00 %

398 ± 20,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l.

De 3 a 4  horas.

24 horas

Metálico aspecto forja pavonado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

7,46 €
11,18 €
48,42 €

ESMALTE FORJA

Esmalte metálico anticorrosivo efecto forja pavonado, de fácil aplicación, gran adherencia, 
elasticidad y resistencia a la intemperie. Se puede aplicar sobre todo tipo de estructuras metálicas. 
Esmalte con excelente brochabilidad y gran adherencia, diseñado para la protección y decoración 
de cualquier superficie de hierro a las que confiere un acabado metálico natural (tipo forja), tanto 
en exteriores como en interiores.

NEGRO / GRIS

110 ± 10 segundos (copa Ford 4, 20ºC)

10-12 m²/litro por capa  (1). 

0,98 ± 0,10 gr./cc.

43,00 ± 1,00 %

49,00 ± 1,00 %

490,00 ± 5,00 gr/l. Valor límite Cat A/i (BD): 500 gr/l.

De 20 a 30 minutos

2 horas

Semibrillo

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

750 ml

4 l

10,27 €
43,62 €

ESMALTE MARTELÉ

Esmalte basado en resina alquídica modificada, aluminio y aditivos especiales que le confieren el 
clásico dibujo de efecto "martilleado". Su secado extremadamente rápido proporciona un recubri-
miento flexible y resistente a las deformaciones. Esmalte diseñado como capa de acabado de uso 
general formando parte de sistemas alquídicos para el pintado de superficies metálicas, disimu-
lando defectos gracias a su efecto "martilleado". Con un gran poder de cubrición y secado rápido.

GRIS PLATA / GRIS OSCURO / NEGRO / BRONCE / MARRÓN / Otros colores, consultar

CATÁLOGO TARIFA 2018 Esmaltes, imprimaciones y barnices

31



87,5 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

12-13 m²/litro por capa (1). 

0,95 ± 0,10 gr./cc.

49,80 ± 1,00 %

58,60 ± 1,00 %

397,07 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/e (BD): 400 gr/l.

6 horas 

12 horas

Brillante

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

6,27 €
8,73 €

35,11 €

BARNIZ MARINO

Barniz de alto brillo, durabilidad y fácil aplicación, formulado con resinas alcídicas modificadas. 
Barniz de uso general como capa de acabado en ambientes marinos. Para superficies  de madera, 
excepto debajo de la línea de flotación.

INCOLORO

51,8 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

7-10 m²/litro por capa (1). 

0,86 ± 0,10 gr./cc. 

22,00 ± 1,00 %

18,90 ± 1,00 %

700,93 ± 2,00 gr/l.

De 20 -30 minutos 

6 horas

Brillo

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

6,68 €
9,53 €

39,46 €

BARNIZ METALES

Barniz transparente de alta dureza y propiedades antioxidantes, a base de nitrocelulosa y alcídica 
modificada. Barniz diseñado como capa de acabado en la decoración y protección de superficies 
metálicas en interiores, destacando su gran tacto y sedosidad.

INCOLORO BRILLO

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Esmaltes, imprimaciones y barnices
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68,1 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-13 m²/litro por capa. (1)

0,92 ± 0,10 gr./cc., dependiendo del color.

40,76 ± 1,00 %

49,48 ± 1,00 %

395,07 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/e (BD): 400 gr/l.

De 1 a 2 horas

12 horas

Brillo, Satinado y Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

20 l

7,07 €
10,25 €
43,11 €

-

6,04 €
8,26 €

32,70 €
175,39 €

BARNIZ INTERIOR

Barniz interior de alto brillo y durabilidad formulado con resinas alcídicas modificadas y aditivos. 
Barniz de uso general para madera en interiores.

INCOLORO SATINADO / MATEINCOLORO BRILLO

56,5 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-12 m²/litro por capa  (1). 

0,91 ± 0,10 gr./cc.

47,43 ± 1,00 %

54,97 ± 1,00 %

394,29 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/e (BD): 400 gr/l.

2 horas

12 horas

Brillo, Satinado y Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

7,77 €
11,76 €
51,24 €

6,91 €
9,98 €

41,66 €

BARNIZ EXTERIOR

Barniz uretanado exterior, transpirable a base de resinas alcídicas, protectores ultravioleta y 
aditivos de primera calidad. Barniz diseñado para decoración y protección de madera en exterior 
y en interior. Este barniz ofrece una protección elevada y una gran durabilidad por su gran 
resistencia a los rayos ultravioletas y por su transpirabilidad.

INCOLORO SATINADO / MATEINCOLORO BRILLO

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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60 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10 m²/litro por capa (1). 

0,91 ± 0,10 gr./cc.

36,70 ± 1,00 %

40,00 ± 4,00 %

549,00 ± 10,00 gr/l.

De 25 a 30 minutos

De 3 a 4 horas

Satinado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

750 ml

4 l

20 l

750 ml

4 l

20 l

10,82 €
45,80 €

201,67 €

9,23 €
37,39 €

158,47 €

TAPAPOROS NITRO 160

Laca tapaporos alcídica modificada con nitrocelulosa diseñada para el fondeado de la madera, 
destacando su rapidez de secado y su excelente lijabilidad.

BLANCOINCOLORO

45 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10 m²/litro por capa (1). 

0,86 ± 0,10 gr./cc. Dependiendo del color.

27,00 ± 2,00 %

28,00 ± 2,00 %

618,30 ± 2,00 gr/l.

De 30 a 40 minutos

6 horas

Brillo, satinado y mate.

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

11,10 €
47,76 €

208,94 €

9,87 €
40,76 €

175,31 €

ACABADO NITRO

Laca transparente a base de nitrocelulosa y alcídica modificada diseñada como capa de acabado 
en la decoración y protección de superficies de madera, metálicas, etc., en interiores.

BLANCOINCOLORO

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte, y del espesor de la película.
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12 ± 10 segundos (copa Ford 4, 20ºC)

8-10 m²/litro por capa (1). 

0,9 ± 0,10 gr./cc. 

53,00 ± 1,00 %

58,00 ± 4,00 %

367,00 ± 10,00 gr/l. Valor límite Cat A/e (BD): 400 gr/l.

De 30 a 40 minutos.

8 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

750 ml

4 l

7,73 €
29,67 €

ACEITE DE TEKA

Sellador incoloro a base de aceites vegetales especialmente tratados, con buenas propiedades de 
penetración en la madera y alta resistencia a la intemperie, especialmente diseñado como 
tratamiento enriquecedor y protector de maderas nobles expuestas a condiciones climáticas 
adversas como mobiliarios de jardín, celosías de madera, etc.

INCOLORO

INCOLORO

13 ± 10 segundos (copa Ford 4, 20ºC)

8-10 m²/litro por capa (1). 

088 ± 0,20 gr./cc. 

78,50 ± 1,00 %

81,50 ± 1,00 %

172,00 ± 10,00 gr/l. Valor límite Cat A/d (BD): 400 gr/l.

De 6 a 8 horas

De 24 a 48 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

750 ml

4 l

10,02 €
42,26 €

ACEITE DE LINAZA

Recubrimiento protector para la madera a base de aceite de linaza, con secantes para conseguir un 
correcto secado. Con buen poder de relleno, fácil aplicación y gran brochabilidad. Para la protec-
ción y conservación de maderas en interior y exterior. Posee gran resistencia a la intemperie.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

CATÁLOGO TARIFA 2018 Esmaltes, imprimaciones y barnices

35



92,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-12 m²/litro por capa (1). 

1,54 ± 0,10 gr./cc.

57,00 ± 1,00 %

78,00 ± 1,00 %

344,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/g (BD): 350 gr/l.

6 horas

24 horas

Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

6,34 €
8,88 €

36,91 €

SELLADORA TIXOTRÓPICA

Selladora blanca profesional a base de resina alcídica modificada. Pintura diseñada como capa de 
pintura intermedia o de fondo en sistemas para madera, para su posterior terminación con esmal-
tes sintéticos o como capa de preparación para su posterior acabado en superficies no alcalinas 
(yeso, ...) de techos, paredes, etc. Proporciona un sellado lijable y aisla las manchas de grasa o 
suciedad.

BLANCO

98,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

12-14 m²/litro por capa (1). 

1,43 ± 0,10 gr./cc.

55,00 ± 1,00 %

75,00 ± 1,00 %

347,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/g (BD): 350 gr/l.

6 horas

24 horas

Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

375 ml

750 ml

4 l

7,05 €
10,36 €
44,34 €

SELLADORA TRIDENTE

Pintura selladora de altas prestaciones para la preparación de maderas y paredes. Posee una 
excelente brochabilidad y muy buen poder cubriente, dureza y adherencia. Debido a su penetra-
ción controlada, proporciona un perfecto sellado de superficies que tengan zonas de diferente 
absorción. Pintura diseñada como capa de pintura intermedia o de fondo en sistemas para made-
ra, para su posterior terminación con esmaltes sintéticos. También se puede utilizar como capa de 
preparación para su posterior acabado en la decoración de techos, paredes, etc. de yeso al 
interior.

BLANCO

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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180 ± 10,0 p (20 rpm, 20 ºC)

7-10 m²/l por capa como barniz (1).

25-30 m²/l por capa como fijador sellador (1).

1,00 ± 0,10 gr./cc. 

55,00 ± 1,00 %

55,00 ± 1,00 %

5,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/h (BA): 30 gr/l.

De 1 a 3 horas según el grosor aplicado.

6-12 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

98 ± 10,0 p (20 rpm, 20 ºC)

5-8 m²/litro por capa como barniz (1). 

20-25 m²/litro por capa como fijador sellador (1). 

1,00 ± 0,10 gr./cc. 

30,00 ± 1,00 %

30,00 ± 1,00 %

3,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/h (BA): 30 gr/l.

De 1 a 3 horas según el grosor aplicado.

6-12 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

750 ml

4 l

7,48 €
28,69 €

LÁTEX CONCENTRADO

Barniz plástico a base de emulsión vinílica concentrada, de alto brillo y gran resistencia. Adecuado 
como barniz transparente de acabado brillante sobres madera, piedra, ladrillo, etc., o como 
preparación de superficies porosas o en mal estado diluyendo una parte de latex con 4 de agua.

INCOLORO

750 ml

4 l

6,43 €
20,79 €

LÁTEX 2000

Barniz plástico profesional a base de emulsión vinílica concentrada, de alto brillo y gran resisten-
cia. Adecuado como barniz transparente de acabado brillante sobres madera, piedra, ladrillo, etc., 
o como preparación de superficies porosas o en mal estado diluyendo una parte de latex con 2 de 
agua.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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81,2 ± 1,0 Ku (Stromer, 20 ºC)

7-9 m²/litro por capa como barniz. 

20-25 m²/litro por capa como fijador sellador (1).

1,03 ± 0,10 gr./cc. 

41,40 ± 1,00 %

42,97 ± 1,00 %

21,20 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/h (BA): 30 gr/l.

De 1 a 3 horas según el grosor aplicado.

6-12 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

56,2 ± 1,0 Ku ( Stormer, 20 ºC)

7-9 m²/litro por capa como barniz. 

20-25 m²/litro por capa como fijador sellador (1). 

1,02 ± 0,10 gr./cc. 

50,00 ± 1,00 %

50,00 ± 1,00 %

5,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/h (BA): 30 gr/l.

De 1 a 3 horas según el grosor aplicado.

6-12 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

750 ml

4 l

7,38 €
28,96 €

BARNIZ FIJADOR

Barniz estireno acrílico profesional formulado a base de resinas acrílicas modificadas, que al ser 
aplicado deja una capa transparente de gran flexibilidad y altamente impermeable. Ideal para ser 
utilizado en la restauración de ladrillos caravista, piedra artificial, paredes con problemas de 
alcalinidad y como preparación de superficies porosas o en mal estado diluyendo una parte del 
barniz con 4 de agua.

750 ml

4 l

9,63 €
39,62 €

REPARADOR ACRÍLICO

Barniz transparente a base de emulsión acrílica pura de alta penetración debido a su naturaleza 
de micropartículas, que actúa como sellador penetrante para fijar superficies en mal estado con 
restos de pinturas, cal, superficies polvorientas, etc. Tiene una alta resistencia a la alcalinidad y al 
exterior. Para fijación y preparación de superficies en mal estado como yeso, cal, temple, pinturas 
viejas, superficies polvorientas, etc., diluyendo en 4 partes de agua para poder aplicar posterior-
mente con garantías todo tipo de pinturas. Usado como barniz puro para protección de ladrillos 
caravista, piedra artificial, etc.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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HIDROFUGANTE

Barniz invisible siliconado hidrofugante al disolvente con fuerte poder de penetración a base de 
resinas polixiloxanicas. Repele el agua, es impermeable al agua y transpirable al vapor de agua. 
No forma película y tiene una gran resistencia a los álcalis y reduce la aparición de eflorescencias. 
Diseñado para la protección e impermeabilización de ladrillo caravista, hormigón, obra vista, 
piedra natural y artificial, fachadas, etc.

1 l

5 l

16 l

9,36 €

41,25 €

116,28 €

INCOLORO

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

10 ± 2" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

3-4 m²/litro. (1)

0,8 ± 0,10 gr./cc. 

7,60 ± 0,10 %

9,30 ± 0,10 %

De 6 a 12 horas

FONDO PENETRANTE

Fijador-sellador transparente al disolvente a base de resinas acrílicas en solución, que confieren 
unas excelentes propiedades de penetración y adherencia sobre superficies degradadas. Diseña-
do para trabajos de rehabilitación de fachadas y superficies de albañilería. Superficies porosas: 
regula la absorción en las zonas con diferente porosidad y debido a su elevado poder de penetra-
ción, fija perfectamente las partículas sueltas con lo que se consigue un acabado final uniforme. 
Superficies pulverulentas: debido a su poder humectante, penetra en profundidad reforzando las 
pinturas viejas y superficies degradadas, asegurando una buena adherencia de las sucesivas 
capas de pintura de acabado.

5 l

20 l

38,82 €

141,51 €

INCOLORO

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

Repintado

15 ± 2" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

12-14 m²/l por capa. (1)

0,90 ± 0,10 gr./cc. 

12,30 ± 1,00 %

15,00 ± 1,00 %

De 2 a 3 horas

Unas 12 horas

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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PROTECTOR DE FILM

Producto higienizante para combinar con pinturas plásticas a las que les aporta una alta resisten-
cia frente a la degradación del film donde los entornos ambientales y de trabajo son susceptibles 
de aparición de contaminantes. Este producto no está basado en disolventes orgánicos por lo que 
se puede usar para aplicaciones con bajo VOC. Debe añadirse de 0,8 a 1% sobre la pintura. El 
envase de 40 ml para 4 litros y el de 125 ml para 15 litros.

40 ml

125 ml

1l

3,82 €

10,13 €

62,81 €

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

66,6 ± 1,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

1,1 ± 0,10 gr./cc. 

30,00 ± 2,00 %

33,00 ± 2,00 %

0,00 gr/l. 

1 l

5 l

20 l

15,08 €

66,58 €

246,84 €

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Rendimiento 

250,0 ± 50,0 p (Brookfield, 1 rpm, nº 5, 20ºC)

1,00 ± 0,10 gr./cc.  

2,00 ± 0,10 %

2,00 ± 0,10 %

4-5 m²/litro por capa. Dependiendo del tipo de pintura a eliminar.

PASTA DECAPANTE N

Decapante de pinturas en gel exento de cloruro de metileno. Es un producto formulado para suavi-
zar la película de pintura, penetrando por cualquier poro que haya dejado o abriendo alguno, y una 
vez conseguido, comienza a realizar presión hasta romper el enlace que la capa forma con el 
sustrato. Decapante diseñado para eliminar todo tipo de pinturas sintéticas, celulósicas, epoxis, 
poliuretanos, etc., sobre cualquier soporte siempre que no sea plásticos o gomas que puedan ser 
atacados por el decapante. También puede usarse para la limpieza de utensilios de pintura como 
espátulas o brochas siempre que no sean de materiles derivados de plásticos o gomas. Al ser el 
producto en gel facilita la aplicación sobre superficies verticales.
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15,08 €

66,58 €

246,84 €

Productos Auxiliares

1 l

5 l

20 l

4,76 €

8,98 €

33,88 €

157,98 €

250 ml

1 l

5 l

25 l

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

16-18 " (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

1,00 ± 0,10 gr./cc. 

1,00 ± 0,10 %

1,00 ± 0,10 %

DECAPANTE LÍQUIDO

Decapante de pinturas líquido exento de cloruro de metileno. Es un producto formulado para 
suavizar la película de pintura, penetrando por cualquier poro que haya dejado o abriendo alguno, 
y una vez conseguido, comienza a realizar presión hasta romper el enlace que la capa forma con 
el sustrato. Diseñado para eliminar todo tipo de pinturas sintéticas, celulósicas, epoxis, poliureta-
nos, etc., sobre cualquier soporte siempre que no sea plásticos o gomas que puedan ser atacados 
por el decapante. También puede usarse para la limpieza de utensilios de pintura como espátulas 
o brochas siempre que no sean de materiales derivados de plásticos o gomas. Al ser el producto 
líquido facilita que pueda actuar sobre todos los rincones de la pieza a decapar.

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

8-12 " (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

20 m²/litro por capa. (1)

0,91 ± 0,10 gr./cc. 

14,70 ± 1,00 %

12,90 ± 1,00 %

De 3 a 4 horas

CONVERTOX

Polímero que mediante una reacción química convierte el óxido en protector del hierro sin necesi-
dad de eliminarlo. Neutraliza el proceso de corrosión. Reacciona rápidamente con el óxido de 
hierro produciendo un pavonado sobre el hierro oxidado y lo transforma en un complejo 
metalo-orgánico consiguiendo una capa protectora neutra, negruzca, insoluble y estable, la cual 
está a punto para ser pintada después de la reacción. Es un promotor de adhesión excelente. 
Producto formulado para pasivizar y neutralizar restos de óxido en metales férricos.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
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9,02 €

13,96 €

375 ml

750 ml

3,10 €

7,66 €

60 ml

250 ml

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

35-45 " (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

0,95 ± 0,10 gr./cc. 

22,30 ± 1,00 %

28,54 ± 1,00 %

MATIZANTE UNIVERSAL

Disolución de agentes matizantes, ceras y sílices en medio disolvente exento de resina para poder 
ser usado sobre todo tipo de pinturas al disolvente. Es adecuada para matizar todo tipo de acaba-
dos sintéticos, como esmaltes, barnices, lacas, acabados nitrocelulósicos, uretanados, epoxídicos, 
poliuretanos, alquídicos, etc. Con el envase de 375 ml sobre 4 litros de esmalte pasamos el acaba-
do brillo a satinado y con el envase de 750 ml, pasamos el acabado brillo a mate.

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

40-48 " (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

1,43 ± 0,10 gr./cc. 

64,66 ± 1,00 %

78,48 ± 1,00 %

DISOLUCIÓN ANTIOXIDANTE

Disolución de agentes antioxidantes en resinas alquídicas con dispersantes y aditivos para su fácil 
incorporación. Aditivo para incorporar en todo tipo de esmaltes sintéticos, esmaltes de secado 
rápido e imprimaciones, siempre que sean de naturaleza alquídica, convirtiéndolos en un producto 
antioxidante de alta resistencia contra los contaminantes atmosféricos que provocan la corrosión. 
La botella de 60 ml es para un envase de 750 ml y la de 250 ml, para un envase de 4 litros.

3,37 €

9,92 €

60 ml

250 ml

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

110-130 " (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

1,30 ± 0,10 gr./cc. 

47,25 ± 1,00 %

64,83 ± 1,00 %

DISOLUCIÓN DIRECTO AL ÓXIDO

Disolución de aditivos antioxidantes y pasivantes en resinas alquídicas con dispersantes y aditivos 
para su fácil incorporación. Aditivo para incorporar en todo tipo de esmaltes sintéticos y esmaltes 
de secado rápido, siempre que sean de naturaleza alquídica, convirtiéndolos en un producto 
antioxidante de alta resistencia contra los contaminantes atmosféricos que provocan la corrosión 
y además pasivante de los restos de óxido para poder aplicar directamente sobre las superficie 
con restos de óxido.
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3,97 €

15,38 €

39,27 €

2,77 €

9,44 €

26,01 €

60 ml

250 ml

1 l

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

100-150 p (brookfield, 20 rpm) 

1,00 -1,35  gr./cc. 

10-45 % 

10-35 % 

TINTES UNIVERSALES

Tinte concentrado universal para teñir diferentes tipos de pinturas. Tiene un gran poder de tinción 
y solidez a la intemperie según colores (1). Tintes aptos para teñir diferentes tipos de pinturas: 
pinturas al agua, esmaltes sintéticos, clorocauchos, resinas de poliéster, etc. (No utilizar en 
poliuretanos y epoxis). Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

18,97 €1 l

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

11 ± 2 segundos (copa Ford 4, 20ºC)

0,88 ± 0,20 gr./cc. 

10,97 ± 2,00 %

12,95 ± 2,00 %

ADITIVO ANTISILICONA

Aditivo superficial de silicona con fuerte reducción de la tensión superficial. Aditivo para añadir a 
esmaltes, poliuretanos y productos al disolvente en general para evitar la aparición de cráteres. 
Mejora la humectación del sustrato y las propiedades anticráter. Adicionar 1-2 % sobre pintura.

RESTO COLORES CARTA TINTES (1)OCRE / PARDO / ROJO ÓXIDO / NEGRO

2,60 €

7,64 €

23,56 €

2,20 €

5,99 €

16,97 €

60 ml

250 ml

1 l

Viscosidad

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

100-150 p (brookfield, 20 rpm) 

1,00 -1,35  gr./cc.

10-45 % 

10-35 %

TINTES LYS AL AGUA

Pastas pigmentarias al agua a base de pigmentos de alta calidad, gran poder de tinción y resisten-
cia a la intemperie según colores (1). Tintes concentrados diseñados para teñir todo tipo de 
pinturas al agua como plásticos, temples, colas, rugosos, cal, etc. Ideal para la obtención de tonos 
pastel o intermedios. De uso interior o exterior según color.

RESTO COLORES CARTA TINTES (1)OCRE / PARDO / ROJO ÓXIDO / NEGRO

ROJO: Pigment red 112

VIOLETA: Pigment violet 23

AZUL: Pigment blue 15:3

VERDE: Pigment green 7

NEGRO: Pigment black 7*

AMARILLO: Pigment yellow 74

OCRE: Pigment yellow 42*

PARDO: Pigment brown 6*

NARANJA: Pigment orange 5

ROJO ÓXIDO: Pigment red 101*

(1) Carta de colores COLOM TINTES. Los marcados con asterisco tienen solidez a la intemperie.
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En función del uso

1,9 ± 0,10 gr./cc. 

100 %

100 %

Al tacto 4-5 horas, para lijado 24 horas.

24 horas

Mate

Mezclado con agua 3-4 horas

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

1 kg

5 kg

20 kg

2,75 €
9,60 €

31,65 €

COLOMPLAST INTERIOR

Masilla en polvo de uso universal para interior. Para tapar agujeros, reparar defectos, alisar 
pequeñas imperfecciones, enlucir y dejar la superficie en perfecto estado para la posterior aplica-
ción de la pintura. Aplicable sobre materiales tan diversos como cemento, ladrillo, yeso, madera, 
hormigón, escayola, etc.

BLANCO

En función del uso

2,00 ± 0,10 gr./cc. 

100 %

100 %

Al tacto 3 horas, para lijado 6 horas.

24 horas

Mate

Mezclado con agua 8-10 horas

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

1 kg

5 kg

20 kg

3,30 €
12,50 €
37,20 €

COLOMPLAST EXTERIOR

Masilla en polvo, multiuso para exteriores a base de cemento blanco. Con esta masilla se obtiene 
una dureza y resistencia igual al cemento de obra. Ideal para trabajos de reparación de albañilería, 
enlucidos, reparación de fisuras, relleno de agujeros, etc.

BLANCO

CATÁLOGO TARIFA 2018 Productos Auxiliares
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En función del uso

1,60 ± 0,10 gr./cc. 

100 %

100 %

Al tacto 1-2 horas, para lijado 6-8 horas

24 horas

Mate

Mezclado con agua 3-4 horas

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

1 kg

5 kg

20 kg

3,30 €
12,50 €
37,20 €

COLOMPLAST RENOVACIÓN

Masilla en polvo para alisar sin merma superficies texturadas. Excelente adherencia fresco sobre 
fresco. Ancla sobre pinturas plásticas, secado rápido, ideal para el alisado de gotelé, rugosos, 
picados, etc.

BLANCO

En función del uso

1,83 ± 0,10 gr./cc. 

60 ± 1 %

80 ± 1 %

Al tacto 1-3 horas, para lijado 6 horas.

24 horas

Mate

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

Repintado

Acabado

500 gr

1 kg

3,30 €
4,89 €

COLOMPLAST AL USO

Masilla en pasta al agua de uso universal, lista para uso directo y fácilmente aplicable, tanto para 
interior como exterior. Permite acabados de grosor medio, buena adherencia, secado rápido, sin 
merma ahorrando tiempo al no tener que realizar la mezcla y de fácil aplicación. Masilla al uso 
diseñada para tapar agujeros, reparar grandes defectos, alisar pequeñas imperfecciones, enlucir 
y dejar la superficie en perfecto estado para la posterior aplicación de la pintura. Aplicable sobre 
materiales tan diversos como cemento, ladrillo, yeso, madera, hormigón, escayola, etc.

BLANCO
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En función del uso, se aconseja un espesor mínimo de 1mm.

1,38 ± 0,10 gr./cc. 

53,00 ± 1,00 %

67,00 ± 1,00 %

Al tacto 4-8 horas

24 horas

Mate

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

Secado

Repintado

Acabado

1 kg 7,85 €

COLOMPLAST FIBRA AL USO

Masilla impermeabilizante al agua reforzada con fibra de vidrio. Producto con alta elasticidad, 
impermeable, no merma, fácil aplicabilidad, no cuartea. Ideal para reparación de grietas y fisuras, 
sellado de juntas o relleno de agujeros, tanto en interior como en exterior. Aplicable sobre 
soportes de ladrillo, cemento, yeso , etc.

BLANCO
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JS

LS

NS

PS

RS

TS

WS

XS

YS

ZS

KU

MM

MH

QH

UH

VH

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

43,15 €

58,60 €

94,44 €

62,97€

104,42 €

43,01 €

40,53 €

39,05 €

72,86 €

131,79 €

64,40 €

184,00 €

169,74 €

130,09 €

153,87 €

116,93€

NEGRO

AZUL

ROJO

VERDE

AZUL

AMARILLO  ÓXIDO

SOMBRA

NEGRO

ROJO ÓXIDO

VIOLETA

BLANCO

MAGENTA

AMARILLO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

COLORCOLOM DECO

Sistema tintométrico Deco
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750 ml

3,5 l

8 l

15 l

5,01 €
16,36 €
29,94 €
56,93 €

5,98 €
20,60 €
38,84 €
65,45 €

5,36 €
17,70 €
39,55 €
63,02 €

5,78 €
19,97 €
42,95 €
73,25 €

6,21 €
22,14 €
48,15 €
83,02 €

BASE TR MATE
(93%)

BASE D-ME MATE
(93%)

BASES BLANCAS (M-BL)

ACRÍLICO REVESTIMIENTO LISO FACHADAS ESPECIAL FACHADAS

6,06 €
20,86 €
41,10 €
69,70 €

7,20 €
27,14 €
51,13 €
89,58 €

7,84 €
31,32 €
60,43 €

106,03 €

BASES BLANCAS (M-BL)
SATINADO ALTO BRILLO

BASES COLORCOLOM DECO

BASES PINTURA PLÁSTICA MATE

BASES PINTURA PLÁSTICA SATINADA

750 ml

3,5 l

8 l

15 l

BASES BLANCAS (M-BL)BASE TR SATINADO
(93%)

BASE D-ME SATINADO
(93%) SATINADO ALTO BRILLO

6,62 €
9,21 €

36,02 €

7,02 €
10,12 €
41,12 €

7,64 €
11,53 €
50,31 €

7,64 €
11,53 €
50,31 €

7,64 €
11,53 €
50,31 €

BASES BLANCAS (M-BL)
SATINADO ALTO BRILLO

BASES ESMALTE BRILLO

375 ml

750 ml

4 l

BASES BLANCAS (M-BL)BASE TR ESMALTE
BRILLO (85%)

BASE D-ME ESMALTE
BRILLO (85%) ESMALTE SINTÉTICO BRILLO BLANCO

6,62 €
9,21 €

36,02 €

7,02 €
10,12 €
41,12 €

BASES BLANCAS (M-BL)
SATINADO ALTO BRILLO

BASES ESMALTE SATINADO

375 ml

750 ml

4 l

BASES BLANCAS (M-BL)BASE TR ESMALTE
SATINADO (85%)

BASE D-ME ESMALTE
SATINADO (85%) ESMALTE SINTÉTICO SATINADO BLANCO

6,62 €
9,21 €

36,02 €

7,02 €
10,12 €
41,12 €

BASES BLANCAS (M-BL)
SATINADO ALTO BRILLO

BASES ESMALTE MATE

375 ml

750 ml

4 l

BASES BLANCAS (M-BL)BASE TR ESMALTE
MATE (85%)

BASE D-ME ESMALTE
MATE (85%) ESMALTE SINTÉTITCO MATE BLANCO

Sistema Tintométrico DecoCATÁLOGO TARIFA 2018
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Soluciones para el profesional 
para proteger y decorar, 
con productos de calidad 
y garantizados.

Línea Tecno



5 kg

25 kg

23,04 €

89,02 €

23,54 €

91,55 €

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA SERIE 200

Imprimación profesional de secado rápido, con muy buena adherencia y flexibilidad, basada en 
resina alcídica modificada. Pintura indicada como imprimación de taller para la industria de las 
manufacturas de piezas metálicas, mobiliario, etc., cuando se necesita un secado rápido. Permite 
un repintado con una gama muy extensa de pinturas.

4 l

16 l

20 l

30,48 €

99,50 €

123,76 €

30,73 €

101,89 €

126,77 €

32,22 €

108,86 €

135,50 €

37,23 €

127,89 €

159,27 €

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA

Imprimación alcídica de secado rápido, con muy buena adherencia y flexibilidad, basada en resina 
alcídica modificada, ideal para la industria de las manufacturas de piezas metálicas, mobiliario, 
etc., cuando se necesita un secado rápido. Permite un repintado con una gama muy extensa de 
pinturas.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

110± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

4-6 m²/kg. por capa. 7-10 m²/litro por capa (1). 

1,60 ± 0,10 gr./cc.

57,00 ± 1,00 %

76,50 ± 1,00 %

372 ± 2,00 gr/l.

De 30 a 45 minutos

2 horas

Mate

100-120 micras (en húmedo), 60-70 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

105± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa. (1)

1,50 ± 0,10 gr./cc.

54,00 ± 3,00 %

73,00 ± 3,00 %

379,00 ± 20,00 gr/l.

De 30 a 45 minutos

2 horas

Mate

100-120 micras (en húmedo), 60-70 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

ROJO 202GRIS 200

GRUPO A (2) GRUPO B (2) GRUPO C (2) GRIS / ROJO ÓXIDO / NEGRO

Imprimaciones

Pedido mínimo 150 kg.

Pedido mínimo 60 l para grupos A, B y C. Cantidades inferiores consultar.
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA SATINADA

Imprimación alcídica satinada de secado rápido, con muy buena adherencia y flexibilidad, basada 
en resina alcídica modificada, ideal para la industria de las manufacturas de piezas metálicas, 
mobiliario, etc., cuando se necesita un secado rápido. Permite un repintado con una gama muy 
extensa de pinturas.

100± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

6-8 m²/kg. por capa. 9-12 m²/litro por capa. (1)

1,40 ± 0,10 gr./cc.

52,00 ± 3,00 %

70,00 ± 3,00 %

415,00 ± 20,00 gr/l. 

De 40 a 60 minutos

3 horas

Satinado

100-120 micras (en húmedo), 60-70 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

ImprimacionesCATÁLOGO TARIFA 2018

4 l

16 l

20 l

32,88 €

109,02 €

135,65 €

34,47 €

116,48 €

144,98 €

39,80 €

136,71 €

170,26 €

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA ANTIOXIDANTE

Imprimación alcídica de secado rápido basada en resina alcídica modificada y pigmentos inhibido-
res de corrosión. Especialmente aditivada con fosfatos de zinc que le proporcionan un extraordi-
nario poder antioxidante. Pintura ideal para la industria de las manufacturas de piezas metálicas, 
mobiliario, etc., cuando se necesita un secado rápido. Permite un repintado con una gama muy 
extensa de pinturas.

105± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa. (1)

1,50 ± 0,10 gr./cc.

54,00 ± 3,00 %

73,00 ± 3,00 %

379,00 ± 20,00 gr/l.

De 30 a 45 minutos

2 horas

Mate

100-120 micras (en húmedo), 60-70 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

35,03 €

116,15 €

144,52 €

36,88 €

123,10 €

153,19 €

42,44 €

145,79 €

181,57 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

53



(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

NEGRO / BLANCO

IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA M1

Imprimación ignífuga de secado rápido basada en resina alcídica modificada. Este producto 
incorpora en su formulación aditivos inorgánicos especiales con características ignífugas que 
cumplen la norma Bs1, d0 compatible con tratamientos intumescentes. Imprimación ideal para la 
industria de las manufacturas de piezas metálicas, mobiliario, etc., cuando se necesita un secado 
rápido y una protección al fuego. Permite un repintado con una gama muy extensa de pinturas.

105± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

5-7 m²/kg. por capa. 8-11 m²/litro por capa. (1)

1,50 ± 0,10 gr./cc.

54,00 ± 3,00 %

73,00 ± 3,00 %

379,00 ± 20,00 gr/l.

De 30 a 45 minutos

2 horas

Mate

100-120 micras (en húmedo), 60-70 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

32,88 €

109,02 €

135,65 €

34,47 €

116,48 €

144,98 €

39,80 €

136,71 €

170,26 €

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE MISIL SATINADO

Imprimación de capa fina a base de mezcla de resinas polivinil butiral y epoxi, disolventes y ácido 
fosfórico. Este tipo de imprimación tiene una alta adherencia y permite el acabado con productos 
de 1 y 2 componentes. Imprimación diseñada para su aplicación en acero, metales ligeros y galva-
nizado donde se requiera un alto nivel de adherencia.

20 ± 3 " (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

9-11 m²/litro por capa. (1)

0,90 ± 0,10 gr./cc.

6,00 ± 1,00 %

9,00 ± 1,00 %

771,00 ± 2,00 gr/l. 

De 10 a 15 minutos

2 horas

Satinado

100-120 micras (en húmedo), 10-12 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

41,75 €

145,58 €

181,37 €

Imprimaciones

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l para envases superiores a 4 l. 
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IMPRIMACIÓN WASH-PRIMER + CATALIZADOR

Imprimación aparejo fosfatante anticorrosiva reforzada de dos componentes que contiene varios 
tipos de resinas para conseguir la mejor adherencia, ácido fosfórico y pigmentos inhibidores de la 
corrosión. Imprimación diseñada como tratamiento de base de acero galvanizado, aluminio, 
aleaciones ligeras y metales no férricos y férricos donde se necesite una adherencia extrema y 
protección contra la oxidación. Aplicar encima sistemas de acabado de 1 o 2 componentes.

20 ± 3 " (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

14 m²/litro por capa. (1)

0,97 ± 0,10 gr./cc.

22,00 ± 1,00 %

21,00 ± 1,00 %

589,00 ± 2,00 gr/l.

De 15 a 20 minutos.

12-24  horas. 

Mate

6-8 horas según temperatura ambiente.

60-70micras (en húmedo), 12-15 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

Espesor de capa recomendado

750 ml

4 l

20 l

750 ml

4 l

20 l

7,86 €

31,92 €

132,26 €

CATALIZADORWASH-PRIMER

16,08 €

74,57 €

345,96 €

GRIS

IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER

Imprimación a base de mezcla de resinas polivinil butiral y fenólicas, disolventes y ácido fosfórico. 
Este tipo de imprimación tiene una alta adherencia y permite el acabado con productos de 1 y 2 
componentes. Imprimación diseñada para su aplicación en acero, metales ligeros y galvanizado 
donde se requiera un alto nivel de adherencia.

60,0 ± 1,0 Ku ( Stormer, 20rpm, 20 ºC)

7-8 m²/litro por capa. (1)

0,98 ± 0,10 gr./cc.

14,00 ± 1,00 %

24,00 ± 1,00 %

703 ± 2,00 gr/l. 

De 10 a 20 minutos

1 hora

Mate

100-120 micras (en húmedo), 20-30 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

750 ml

4 l

16 l

20 l

10,33 €

43,92 €

154,66 €

192,74 €

Imprimaciones

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 l para envases superiores a 4 l.

Pedido mínimo 150 l del Wash-primer para tamaños superiores a 4 l.
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

IMPRIMACIÓN EPOXI + CATALIZADOR

Imprimación de alta adherencia y resistencia a agentes químicos, basada en un sistema epoxi-po-
liamida de dos componentes curado con aducto epoxídico. Resistente a la abrasión y a diferentes 
esfuerzos mecánicos. Resiste así mismo las salpicaduras de gasolina, aceites minerales, vegetales 
y animales, pero no las soluciones ácidas y oxidantes. Imprimación para acabados epoxi o poliure-
tano, ya que se asegura una perfecta adherencia entre el sustrato y el esmalte de acabado.

110± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

4-6 m²/kg. por capa. (1)

1,50 ± 0,10 gr./cc. 

45-55 % 

65-75 % 

400,00 ± 20,00 gr/l.

De 3 a 4 horas

Mínimo 6 horas

Mate

1-3 horas según temperatura ambiente.

100-120 micras (en húmedo), 60-70 micras (en seco)

7 días (aproximadamente)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

Espesor de capa recomendado

Curado total

CATALIZADOR

NEGRO

IMPRIMACIÓN BITUMINOSA

Imprimación bituminosa o asfáltica de alto espesor y de secaje físico. Es flexible, resistente al agua 
y con buenas propiedades anticorrosivas, manteniendo su flexibilidad hasta temperaturas de unos 
16ºC bajo cero. Pintura ideal para la protección de superficies de acero en ambientes moderada-
mente corrosivos, tanto en interiores como en exteriores que no estén directamente expuestos a 
la luz solar. No es resistente a los roces mecánicos continuados o a las aguas polucionadas en 
aceites. Muy indicado para aceros y paramentos enterrados.

85± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

3-3,5 m²/litro por capa. (1)

0,95 ± 0,10 gr./cc.

57,00 ± 1,00 %

62,00 ± 1,00 %

362,00 ± 2,00 gr/l.

Unas 15 horas

24 horas.

Semibrillante

200-250 micras (en húmedo), 100-125 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

29,57 €

97,87 €

121,76 €

Imprimaciones

4 kg

20 kg

1 kg

5 kg

17,26 €

75,92 €

EPOXI

32,21 €

139,34 €

GRUPO C (2)

26,95 €

113,02 €

GRUPO A (2)

29,26 €

124,60 €

GRUPO B (2)

Pedido mínimo 90 kg de epoxi. Cantidades inferiores consultar.
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Imprimaciones

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA + CATALIZADOR

Pintura epoxídica de dos componentes de alto contenido en sólidos, para revestimientos horizon-
tales o verticales altamente resistente a la abrasión y a diferentes esfuerzos mecánicos. Resiste 
así mismo las salpicaduras de gasolina, aceites minerales, vegetales y animales, y soluciones 
ácidas y oxidantes. Dada su viscosidad y su alto contenido en sólidos, en su aplicación se obtienen 
espesores superiores al de cualquier otra pintura. Esta característica hace recomendable su uso 
como imprimación epoxi de capa intermedia para conseguir altos espesores a una mano, que en 
una aplicación normal no se obtienen. Se pueden obtener espesores de hasta 100 micras secas a 
una mano.

150± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

2-5 m²/litro por capa. (1)

1,45 ± 0,10 gr./cc.

45-55 % 

65-75 % 

433,00± 20,00 gr/l.

De 4 a 8 horas.

Mínimo 10 horas

Mate

30 min-1 hora según temperatura ambiente.

100-250 micras

7 días (aproximadamente)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

Espesor de capa recomendado

Curado total

CATALIZADOR

4 kg

16 kg

0,5 kg

2 kg

16,70 €

61,30 €

EPOXI

43,45 €

162,75 €

GRUPO A / B / C

IMPRIMACIÓN EPOXI ZINC + CATALIZADOR

Imprimación de alta adherencia, protección anticorrosiva y resistencia a agentes químicos, 
basada en un sistema epoxídico de dos componentes curado con aducto epoxídico y fosfato de 
zinc. Resiste así mismo las salpicaduras de gasolina, aceites minerales, vegetales y animales, 
pero no las soluciones ácidas y oxidantes. Imprimación para acabados epoxi o poliuretano, ya que 
se asegura una perfecta adherencia entre el sustrato y el esmalte de acabado.

120± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

4-6 m²/kg. por capa. (1)

1,50 ± 0,10 gr./cc.

45-55 % 

65-75 % 

400,00 ± 20,00 gr/l.

De 3 a 4 horas

Mínimo 6 horas

Mate

1-3 horas según temperatura ambiente.

100-120 micras (en húmedo), 60-70 micras (en seco)

7 días (aproximadamente)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

Espesor de capa recomendado

Curado total

CATALIZADOR

4 kg

20 kg

1 kg

5 kg

17,26 €

75,92 €

EPOXI

40,02 €

179,92 €

GRUPO C (2)

33,51 €

150,63 €

GRUPO A (2)

36,42 €

163,73 €

GRUPO B (2)

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 90 kg de epoxi. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 90 kg de epoxi. Cantidades inferiores consultar.
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4 l

16 l

20 l

58,37 €

212,46 €

264,98 €

IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA

Imprimación anticorrosiva al agua diseñada para conseguir una perfecta adherencia y protección 
sobre la mayoría de substratos, tanto férricos como no férricos. Pintura diseñada para su aplica-
ción sobre hierro, hierro galvanizado, acero, cobre, plástico, PVC y madera tanto en interior como 
en exterior. Está dotada de protección anticorrosiva.

108,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-11 m²/litro por capa. (1)

1,36 ± 0,10 gr./cc. 

36,00 ± 2,00 %

53,00 ± 4,00 %

56,00 ± 1,00 gr/l.

De 20 a 30 minutos

24 horas

Mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

15 l

40,88 €

133,15 €

42,99 €

147,27 €

47,60 €

164,56 €

Imprimaciones

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

IMPRIMACIÓN VINÍLICA TODOTERRENO

Imprimación antioxidante basada en resina de copolímeros vinílicos, pigmentos inhibidores de la 
corrosión y aditivos, especialmente diseñada para tener una muy buena adherencia en todo tipo 
de superficies. Imprimación anticorrosiva de alta adherencia y flexibilidad adecuada para todo tipo 
de superficies metálicas, plásticas, etc. Especialmente indicada para superficies con difícil 
adherencia como acero galvanizado, PVC, etc. Esta imprimación aguanta el repintado con produc-
tos de dos componentes.

72,4 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

7-9 m²/litro por capa. (1)

1,25 ± 0,10 gr./cc. 

43,00 ± 1,00 %

62,00 ± 1,00 %, 

475,00 ± 20,00 gr/l.

De 1 a 2 horas.

4 horas o 24 horas para productos de dos componentes.

Semimate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

NEGRO / GRIS / BLANCO

Pedido mínimo 100 l para envases superiores a 4l.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

58



ImprimacionesCATÁLOGO TARIFA 2018



Acabados para metales

ESMALTE SECADO RÁPIDO

Esmalte sintético de secado muy rápido, alto brillo y cubrición, basado en resina alquídica modifi-
cada. Diseñado como capa de acabado de uso general para el pintado de superficies metálicas, 
herramientas industriales, maquinaria agrícola, estructuras metálicas, etc., además de aquellos 
casos en los que se precise un secado rápido. 

90 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 rpm, 20 ºC)

12 m²/litro por capa. (1) 

1,10 ± 0,10 gr./cc. 

41,00 ± 2,00 %, 

50,00 ± 3,00 %,

490 ± 20,00 gr/l. 

De 15 a 20 minutos.

6 horas.

Brillante, satinado o mate.

75 micras (en húmedo), 40 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

40,58 €

139,92 €

174,29 €

45,65 €

161,61 €

201,41 €

50,53 €

181,10 €

225,75 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

ESMALTE SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético antioxidante de secado muy rápido, alto brillo y cubrición, basado en resina 
alquídica modificada e inhibidores de la corrosión. Esmalte diseñado como capa de acabado con 
propiedades antioxidantes de uso general para el pintado de superficies metálicas, herramientas 
industriales, maquinaria agrícola, estructuras metálicas, etc., además de aquellos casos en los que 
se precise un secado rápido. 

90 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 rpm, 20 ºC)

12 m²/litro por capa. (1) 

1,10 ± 0,10 gr./cc. 

41,00 ± 2,00 %

50,00 ± 3,00 %

490 ± 20,00 gr/l. 

De 15 a 20 minutos.

6 horas.

Brillante, satinado o mate.

75 micras (en húmedo), 40 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

46,67 €

160,91 €

200,43 €

52,28 €

185,85 €

231,62 €

58,11 €

208,27 €

259,61 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte, y del espesor de la película.

(2) Consultar en la página 85.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.
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Acabados para metales

ESMALTE TORNADO

Esmalte sintético profesional de secado muy rápido, alto brillo y cubrición, basado en resina 
alquídica modificada. Diseñado como capa de acabado de uso general para el pintado de superfi-
cies metálicas, herramientas industriales, maquinaria agrícola, estructuras metálicas, etc., 
además de aquellos casos en los que se precise un secado rápido. 

95 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 rpm, 20 ºC)

6-8 m²/kg por capa. (1) 

1,2 ± 0,10 gr./cc. 

45,00 ± 5,00 %

55,00 ± 5,00 %

475,00 ± 20,00 gr/l.

De 15 a 20 minutos.

6 horas.

Brillante, satinado o mate.

75 micras (en húmedo), 40 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 kg

20 kg

33,99 €

149,51 €

37,51 €

167,10 €

41,09 €

184,97 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

ESMALTE TORNADO ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético profesional de secado muy rápido, alto brillo y cubrición, basado en resina 
alquídica modificada e inhibidores de la corrosión. Diseñado como capa de acabado de uso 
general para el pintado de superficies metálicas, herramientas industriales, maquinaria agrícola, 
estructuras metálicas, etc., además de aquellos casos en los que se precise un secado rápido. 

95 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 rpm, 20 ºC)

6-8 m²/kg por capa. (1) 

1,2 ± 0,10 gr./cc. 

45,00 ± 5,00 %

55,00 ± 5,00 %

475,00 ± 20,00 gr/l.

De 15 a 20 minutos.

6 horas.

Brillante, satinado o mate.

75 micras (en húmedo), 40 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 kg

20 kg

39,09 €

171,94 €

43,14 €

192,17 €

47,25 €

212,72 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte, y del espesor de la película.

(2) Consultar en la página 85.

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 kg. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 kg. Cantidades inferiores consultar.
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Acabados para metales

ESMALTE SINTÉTICO

Esmalte sintético de máxima calidad formulado a base de resinas alquídicas especiales, pigmen-
tos y disolventes de gran calidad. Todos estos componentes, sometidos a rigurosos controles, 
confieren al producto su especial estabilidad y resistencia al exterior sin pérdida de su elevado 
brillo. Este esmalte es muy brocheable, se aplica muy fácilmente, dejando una película dura, de 
gran estabilidad y adherencia. Esmalte de elevada cubrición diseñado para conseguir acabados 
de elevadísima calidad, sobre cualquier superficie tratada previamente, tanto en interiores como 
en exteriores.

85,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-14 m²/litro por capa. (1) 

1,2 ± 0,20 gr./cc.

49,00 ± 2,00 % 

63,00 ± 4,00 %

397,00 ± 20,00 gr/l.

De 4 a 6 horas

24 horas

Brillo, satinado y mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

16 l

20 l

43,58 €

153,46 €

191,24 €

50,31 €

184,80 €

230,41 €

54,04 €

195,14 €

243,34 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético con propiedades antioxidantes de máxima calidad formulado a base de resinas 
alquídicas especiales, pigmentos y disolventes de gran calidad. Todos estos componentes, some-
tidos a rigurosos controles, confieren al producto su especial estabilidad y resistencia al exterior 
sin pérdida de su elevado brillo. Este esmalte es muy brocheable,  se aplica muy fácilmente, 
dejando una película dura, de gran estabilidad y adherencia. Esmalte de elevada cubrición diseña-
do para conseguir acabados de elevadísima calidad, sobre cualquier superficie tratada previa-
mente, tanto en interiores como en exteriores.

85,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-14 m²/litro por capa. (1) 

1,2 ± 0,20 gr./cc.

49,00 ± 2,00 %

63,00 ± 4,00 %

397,00 ± 20,00 gr/l.

De 4 a 6 horas

24 horas

Brillo, satinado y mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

16 l

20 l

50,12 €

176,48 €

219,93 €

57,86 €

212,06 €

264,97 €

62,15 €

224,41 €

279,84 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

62



Acabados para metales

ESMALTE ESTRUCTURAS BRAVO

Esmalte sintético profesional formulado a base de resinas alquídicas especiales, pigmentos  y 
disolventes. Este esmalte es muy brocheable,  se aplica muy fácilmente, dejando una película 
dura, de gran estabilidad y adherencia. Esmalte  diseñado para conseguir acabados de, sobre 
cualquier superficie tratada previamente, tanto en interiores como en exteriores.

80,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

8-12 m²/litro por capa. (1) 

1,0 ± 0,50 gr./cc.

43,00 ± 2,00 %

56,00 ± 4,00 %

430,00 ± 20,00 gr/l.

De 6 a 8 horas

24 horas

Brillo, satinado y mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

16 l

20 l

37,69 €

129,72 €

161,56 €

43,68 €

153,68 €

191,51 €

47,16 €

167,61 €

208,92 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

ESMALTE CLOROCAUCHO

Esmalte de resina de clorocaucho de secado extremadamente rápido, resistencia química, 
recubrimiento flexible y resistente a las deformaciones. Diseñado para su uso como capa de 
acabado de uso general formando parte sistemas clorocaucho para el pintado de maquinaria, 
herramientas industriales, estructuras metálicas, etc., además de aquellos casos en los que se 
precise un secado rápido.

85 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 rpm, 20 ºC)

12 m²/litro por capa. (1) 

1,10 ± 0,10 gr./cc. 

41,00 ± 2,00 %

50,00 ± 3,00 %

490 ± 20,00 gr/l. 

De 15 a 20 minutos.

6 horas.

Brillo

75 micras (en húmedo), 40 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

40,58 €

139,92 €

174,29 €

45,65 €

161,61 €

201,41 €

50,53 €

181,10 €

225,75 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.
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Acabados para metales

ESMALTE MULTIADHERENTE

Esmalte de máxima calidad, con alta cubrición, elasticidad y adherencia, formulado a base de 
resinas acrílicas termoplásticas especiales, pigmentos y disolventes de gran calidad. Estos 
componentes confieren al producto su especial estabilidad y resistencia al exterior sin pérdida de 
su elevado brillo. Esmalte adecuado para conseguir acabados de elevadísima calidad sobre 
cualquier superficie de madera, acero, hierro o hierro galvanizado, tanto en interiores como 
exteriores.

129,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

8-10 m²/litro por capa. (1) 

1,1 ± 0,10 gr./cc. 

43,00 ± 2,00 %

53,00 ± 4,00 %

494,00 ± 20,00 gr/l. 

De 30 a 40 minutos.

8 horas

Brillo

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

16 l

20 l

51,06 €

179,82 €

224,08 €

58,95 €

216,54 €

269,98 €

63,32 €

228,65 €

284,06 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

ESMALTE IGNÍFUGO

Esmalte de máxima calidad formulado a base de resinas alquídicas especiales, pigmentos y 
disolventes de gran calidad. Estos componentes confieren al producto especial estabilidad y 
resistencia al exterior sin pérdida de su elevado brillo.Además, incorpora aditivos especiales con 
características ignífugas que pueden cumplir con la norma bs-1,d0. Se aplica fácilmente, dejando 
una película dura, tersa, de gran elasticidad y adherencia. Esmalte adecuado para conseguir 
acabados de elevadísima calidad, sobre cualquier superficie de madera o acero, tanto en interio-
res como en exteriores.

85,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-14 m²/litro por capa. (1) 

1,2 ± 0,20 gr./cc.

49,00 ± 2,00 %

63,00 ± 4,00 %

397,00 ± 20,00 gr/l.

De 4 a 6 horas

24 horas

Brillo

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

16 l

20 l

47,50 €

167,27 €

208,45 €

54,84 €

201,43 €

251,14 €

58,90 €

212,70 €

264,24 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(1)  Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.
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Acabados para metales

ESMALTE URETANADO

Esmalte a base de resinas alcídicas uretanadas con pigmentos de alta calidad, teniendo como 
características principales su buen poder cubriente, brillo, dureza al rallado y facilidad de aplica-
ción. Esmalte adecuado como capa de acabado en ambientes exteriores e interiores, sobre super-
ficies metálicas, tuberías, implementos agrícolas y todo tipo de substratos, tanto nuevos como 
viejos, previa correcta preparación de superficies.

85,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-14 m²/litro por capa. (1) 

1,2 ± 0,20 gr./cc

49,00 ± 2,00 %

63,00 ± 4,00 %

397,00 ± 20,00 gr/l.

De 4 a 6 horas

24 horas

Brillo, satinado y mate

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

16 l

20 l

43,58 €

153,46 €

191,24 €

50,31 €

184,80 €

230,41 €

54,04 €

195,14 €

243,34  €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

ESMALTE MARTELÉ

Esmalte basado en resina alquídica modificada, aluminio y aditivos especiales que le confieren el 
clásico dibujo de efecto "martilleado". Su secado extremadamente rápido proporciona un recubri-
miento flexible y resistente a las deformaciones. Esmalte diseñado como capa de acabado de uso 
general formando parte de sistemas alquídicos para el pintado de superficies metálicas, disimu-
lando defectos gracias a su efecto "martilleado". Con un gran poder de cubrición y secado rápido.

110 ± 10 segundos (copa Ford 4, 20ºC)

10-12 m²/litro por capa. (1) 

0,98 ± 0,10 gr./cc.

43,00 ± 1,00 %

49,00 ± 1,00 %

490,00 ± 5,00 gr/l.

De 20 a 30 minutos

2 horas

Semibrillo

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

4 l

16 l

20 l

43,62 €
152,05 €
189,45 €

GRIS PLATA / GRIS OSCURO / NEGRO / BRONCE / MARRÓN / Otros colores, consultar

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l para envases superiores a 4 l.

65



Acabados para metales

4 l

16 l

47,75 €

169,32 €

49,68 €

176,30 €

54,74 €

196,51 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

ESMALTE FORJA

Esmalte metálico anticorrosivo efecto forja pavonado, de fácil aplicación, gran adherencia, 
elasticidad y resistencia a la intemperie. Se puede aplicar sobre todo tipo de estructuras metálicas. 
Esmalte con excelente brochabilidad y gran adherencia, diseñado para la protección y decoración 
de cualquier superficie de hierro a las que confiere un acabado metálico natural (tipo forja), tanto 
en exteriores como en interiores.

70,3± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-12 m²/litro por capa. (1) 

1,55 ± 0,10 gr./cc.

55,00 ± 2,00 %

73,00 ± 2,00 %

398 ± 20,00 gr/l. 

De 3 a 4  horas.

24 horas

Metálico aspecto forja pavonado

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

4 l

16 l

20 l

48,42 €

170,61 €

212,64  €

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

(2) Consultar en la página 85.

NEGRO / GRIS

ESMALTE POLIURETANO SPOL 1

Esmalte de poliuretano de 1 componente a base de resinas alcídicas modificadas,  pigmentos y 
secantes. Esmalte diseñado como capa de acabado en diferente variedad de substratos, tales 
como hierro, madera, etc, después de una mano de imprimación adecuada, dependiendo del 
soporte. 

95,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

12 m²/litro por capa. (1) 

1,10 ± 0,10 gr./cc

40,00 ± 2,00 %

51,00 ± 3,00 %

510 ± 20,00 gr/l. 

De 20 a 30 minutos.

6 horas.

Brillante.

75 micras (en húmedo), 40 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

Pedido mínimo 60 l para envases superiores a 4 l.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.
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CATALIZADOR

4 l

16 l

1 l

4 l

14,08 €

51,09 €

ESMALTE

54,74 €

196,51 €

GRUPO C (2)

47,75 €

169,32 €

GRUPO A (2)

49,68 €

176,30 €

GRUPO B (2)

Acabados para metales

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte y del espesor de la película.

(2) Consultar en la página 85.

ESMALTE POLIURETANO SPOL 2 + CATALIZADOR

Esmalte de poliuretano de 2 componentes a base de resinas alcídicas e isocianatos aromáticos, de 
gran resistencia en condiciones atmosféricas e industriales. Esmalte diseñado como capa de 
acabado en diferente variedad de substratos, tales como hierro, madera, etc., después de una 
mano de imprimación adecuada, dependiendo del soporte. Uso preferente para interiores.

65,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

8 m²/litro por capa. (1) 

1,04 ± 0,10 gr./cc

44,00 ± 2,00 %

46,00 ± 2,00 %

550,00 ± 20,00 gr/l.

De 3 a 4 horas.

8 horas

Brillante, satinado o mate

3-4 horas según temperatura ambiente.

50-70 micras (en húmedo), 30 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

Espesor de capa recomendado

CATALIZADOR

4 l

16 l

1 l

4 l

18,03 €

66,85 €

ESMALTE

72,20 €

262,02 €

GRUPO C (2)

62,03 €

226,44 €

GRUPO A (2)

72,20 €

262,02 €

GRUPO B (2)

ESMALTE POLIURETANO GALVANIZADO + CATALIZADOR

Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de resinas acrílicas hidroxifuncionales reticu-
lables con polisocianatos alifáticos, pigmentos y extendedores inertes. Indicado como capa de 
acabado para la protección general de estructuras e instalaciones en industrias químicas, donde 
se desea resistencia unida a la retención de brillo y color. Por su excelente resistencia a la 
abrasión, también es indicado para el pintado de suelos o incluso superficies complicadas como 
aluminio o acero galvanizado. Para zonas expuestas a ambientes marinos e industriales de corro-
sividad moderada a alta, es recomendable aplicar una primera mano de imprimación epoxi 
anticorrosiva.

65,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

10-12 m²/litro por capa. (1) 

1,04 ± 0,10 gr./cc. 

38,00 ± 2,00 %

40,00 ± 2,00 %

420,00 ± 20,00 gr/l. 

De 1 a 2 horas.

De 12 a 48 horas

Brillante, satinado o mate

4-6 horas según temperatura ambiente.

100-120 micras (en húmedo), 55-65 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

Espesor de capa recomendado

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 l del esmalte. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l del esmalte. Cantidades inferiores consultar.
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Acabados para metales

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte y del espesor de la película.

(2) Consultar en la página 85.

4 l

16 l

20 l

41,80 €

144,77 €

180,36 €

ALUMINIO

CATALIZADOR

4 l

16 l

1 l

4 l

16,97 €

62,38 €

ESMALTE

72,20 €

262,02 €

GRUPO C (2)

62,03 €

226,44 €

GRUPO A (2)

72,20 €

262,02 €

GRUPO B (2)

ESMALTE ACABADO EPOXI + CATALIZADOR

Esmalte Epoxi de dos componentes curado con aducto epoxídico resistente a la abrasión y diferen-
tes esfuerzos mecánicos. Resiste así mismo las salpicaduras de gasolina, aceites minerales, 
vegetales y animales. Esmalte indicado como capa de acabado de alta resistencia sobre acero 
estructural en interiores, tras la aplicación de nuestra Imprimación Epoxi; para superficies expues-
tas a atmósferas industriales o marinas fuertemente corrosivas; igualmente para el pintado de 
superficies tales como hormigón, cemento, poliester y otros tipos de materiales rígidos.

55,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)

8-10 m²/litro por capa. (1) 

1,05 ± 0,10 gr./cc. 

45-50 % 

55-60 % 

500,00 ± 20,00 gr/l.

De 3 a 4 horas.

16 horas.

Brillante

4-6 horas según temperatura ambiente.

100-120 micras (en húmedo), 55-65 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Vida de la mezcla

Espesor de capa recomendado

ALUMINIO PR 250-300 OC

Producto a base de resina sintética y aluminio. Seca al aire sin necesidad de hornear el producto 
previamente, dando películas de muy buena dureza y adherencia. Anticalórico destinado a super-
ficies de interior que puedan estar sometidas a temperaturas máximas de 250-300 ºC.

20 ± 2" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

15-17 m²/litro por capa. (1) 

0,99 ± 0,10 gr./cc.

32,00 ± 1,00 %

38,70 ± 1,00 %

604,60 ± 2,00 gr/l.

30 minutos

Semibrillo

60-70 micras (en húmedo), 25-30 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Acabado

Espesor de capa recomendado

Pedido mínimo 60 l del epoxi. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l para envases superiores a 4 l.
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Acabados para metales

(1)  Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte y del espesor de la película.

750 ml

4 l

16 l

20 l

24,03 €

113,24 €

430,54 €

537,58 €

ALUMINIO

ANTICALÓRICO 500 OC ALUMINIO

Pintura basada en un vehículo de silicona, especialmente formulada para resistir temperaturas 
elevadas, donde las pinturas convencionales fracasarían. Anticalórico diseñado para el pintado de 
superficies metálicas que estén sometidas a elevadas temperaturas, siendo su principal campo de 
aplicación el pintado de chimeneas, hornos, radiadores, tubos de escape, etc., en definitiva para 
el pintado de superficies sometidas a altas temperaturas que no excedan los 500 ºC.

25 ± 5" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

12-14 m²/litro por capa. (1) 

1,00 ± 0,05 gr./cc.

24,50 ± 1,00 %

34,50 ± 1,00 %

650,00 ± 20,00 gr/l.

30 minutos

Solamente se debe repintar, sobre sí misma, después de 

someter las superficies pintadas a 250 ºC durante 1 hora.

Mate

60 micras (húmedo), 25 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

750 ml

4 l

16 l

20 l

24,03 €

115,49 €

440,93 €

550,57 €

NEGRO

ANTICALÓRICO 500 OC NEGRO

Pintura basada en un vehículo de silicona, especialmente formulada para resistir temperaturas 
elevadas, donde las pinturas convencionales fracasarían. Anticalórico diseñado para el pintado de 
superficies metálicas que estén sometidas a elevadas temperaturas, siendo su principal campo de 
aplicación el pintado de chimeneas, hornos, radiadores, tubos de escape, etc., en definitiva para 
el pintado de superficies sometidas a altas temperaturas que no excedan los 500 ºC.

25 ± 5" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

12-14 m²/litro por capa. (1) 

1,00 ± 0,05 gr./cc.

25,80 ± 1,00 %

37,00 ± 1,00 %

640,00 ± 20,00 gr/l.

30 minutos

Solamente se debe repintar, sobre sí misma, después de 

someter las superficies pintadas a 250 ºC durante 1 hora.

Mate

60 micras (húmedo), 25 micras (en seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 100 l para envases superiores a 4 l.

Pedido mínimo 100 l para envases superiores a 4 l.
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Pavimentos

CLOROCAUCHO SUELOS

Pintura de secado físico, a base de caucho clorado. Seca por evaporación de disolventes y posee 
una buena resistencia mecánica. Pintura para suelos aplicada a una o dos capas sobre cemento, 
hormigón, alquitrán, etc. Esta pintura es apta para suelos de tráfico muy moderado.

90± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

7-9 m²/litro por capa. (1) 

1,40 ± 0,10 gr./cc. 

49,00 ± 3,00 %

64,50 ± 3,00 %

451,00 ± 20,00 gr/l.

De 3 a 4 horas. 

12 horas

Mate

175-200 micras (húmedo), 80 micras (seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

42,60 €

148,01 €

184,43 €

47,66 €

168,21 €

209,66 €

54,86 €

198,40 €

247,41 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

SEÑALIZACIÓN ACRÍLICA

Pintura monocomponente a base de resina acrílica termoplástica modificada, aditivos y pigmen-
tos. Pintura diseñada para señalización vial en superficies de cemento, hormigón, alquitrán, etc. 
Apta para uso interior y exterior. Esta señalización resiste un tráfico moderado.

85± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

7-9 m²/litro por capa. (1) 

1,45 ± 0,10 gr./cc.   

45,00 ± 3,00 %

65,00 ± 5,00 %

448,00 ± 20,00 gr/l.

2 horas

6 horas

Satinado

175-200 micras (húmedo), 80 micras (seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

BLANCO PREMIUM

4 l

16 l

20 l

34,08 €

114,94 €

-

43,62 €

153,45 €

191,22 €

GRUPO C (2)

37,03 €

126,75 €

157,83 €

GRUPO A (2)

39,69 €

137,36 €

171,10 €

GRUPO B (2)

(2) Consultar en la página 85.

(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Pavimentos

BARNIZ ACRÍLICO

Barniz a base de resinas acrílicas de elevada dureza, resistencia a la radiación ultravioleta, hume-
dad y abrasión exterior. Barniz diseñado como capa de protección del hormigón en ambientes 
exteriores aumentando la resistencia al impacto, el grado de impermeabilización, actuando como 
sellador y antipolvo. Además evita la aparición de eflorescencias y proporciona un excelente 
acabado superficial.

30 ± 5" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

7-9 m²/litro por capa. (1) 

0,90 ± 0,10 gr./cc. 

21,00 ± 1,00 %

25,00 ± 1,00 %

688,00 ± 5,00 gr/l. 

2 horas

6 horas

Brillo y satinado

175-200 micras (húmedo), 80 micras (seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor de capa recomendado

4 l

16 l

20 l

34,08 €
114,94 €
143,08 €

INCOLORO

BARNIZ ANTIPOLVO EPOXI + CATALIZADOR

Barniz transparente epoxi de dos componentes. Barniz diseñado para la protección de superficies 
de hormigón y cemento en interior proporcionando una fina capa que evita el desprendimiento de 
polvo.

45 ± 5" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

7-9 m²/litro por capa. (1) 

0,95 ± 0,10 gr./cc. 

30,00 ± 1,00 %

37,00 ± 1,00 %

594,00 ± 10,00 gr/l.

De 1 a 3 horas

6 horas

7 días

Brillo

De 1 a 3 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Curado total

Acabado

Vida de la mezcla

4 l

16 l

1 l

4 l

16,95 €
62,24 €

43,04 €
146,71 €

BARNIZ CATALIZADOR

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 l. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l del barniz. Cantidades inferiores consultar.
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Pavimentos

FIJADOR EPOXI SUELOS + CATALIZADOR

Sistema epoxi de dos componentes para la preparación de suelos. Fijador diseñado para la conso-
lidación de superficies de construcción, tanto en pavimentos como en revestimientos, consiguien-
do superficies resistentes y homogéneas, pasa su posterior acabado.

20 ± 5" (Copa Ford nº 4 a 20 ºC)

8-10 m²/litro por capa. (1) 

0,90 ± 0,10 gr./cc. 

14,00 ± 1,00 %

19,00 ± 1,00 %

735,00 ± 10,00gr/l.

De 1 a 3 horas

12 horas

7 días

Semibrillo

De 2 a 4 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Curado total

Acabado

Vida de la mezcla

4 l

16 l

1 l

4 l

BARNIZ CATALIZADOR

13,93 €
49,20 €

35,35 €
115,90 €

EPOXI SUELOS + CATALIZADOR

Pintura epoxi de dos componentes curado con un aducto amina, con una elevada dureza, resisten-
cia a la abrasión y resistencia química, así como una excelente durabilidad. Presenta buena 
resistencia a los disolventes, gasolinas y aceites minerales. Pintura para suelos industriales, 
almacenes y aparcamientos. Se pueden lograr acabados antideslizantes añadiéndole un 5% en 
peso de arena de cuarzo fina. Este producto es adecuado para un tráfico medio.

100 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

6-7 m²/kg. por capa. 7-8 m²/litro por capa. (1) 

1,60 ± 0,10 gr./cc. 

52,00 ± 1,00 %

71,00 ± 1,00 %

428,00 ± 20,00 gr/l. 

De 1 a 3 horas

20 horas

7 días

Semibrillo

1-3 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Curado total

Acabado

Vida de la mezcla

CATALIZADOR

4 kg

16 kg

20 kg

0,8 kg

3,2 kg

4 kg

EPOXI GRUPO C (2)

33,95 €

125,10 €

148,92 €

33,95 €

125,10 €

148,92 €

36,78 €

136,97 €

163,07 €

14,22 €

50,07 €

59,62 €

GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(2) Consultar en la página 85.

Pedido mínimo 60 l del barniz. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 kg del epoxi. Cantidades inferiores consultar.
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(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Pavimentos

EPOXI SUELOS LK + CATALIZADOR

Pintura epoxi de dos componentes curado con un aducto amina, con una elevada dureza, resisten-
cia a la abrasión y resistencia química, así como excelente durabilidad. Presenta buena resistencia 
a los disolventes, gasolinas y aceites minerales. Pintura para suelos interiores de tráfico intenso 
como suelos industriales, almacenes y aparcamientos. Se pueden lograr acabados antideslizantes 
añadiéndole un 5% en peso de arena de cuarzo fina.

85 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

6-8 m²/kg. por capa. 8-10 m²/litro por capa. (1) 

1,22 ± 0,10 gr./cc.

50,00 ± 2,00 %

64,00 ± 4,00 %

437,00 ± 10,00 gr/l.

De 1 a 3 horas

20 horas

7 días

Brillo

180 micras (húmedo), 100 micras (seco)

1-3 horas

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Curado total

Acabado

Espesor recomendado

Vida de la mezcla

CATALIZADOR

4 kg

20 kg

1 kg

5 kg

EPOXI GRUPO C (2)

40,62 €

182,52 €

42,33 €

190,45 €

45,51 €

206,94 €

16,61 €

72,63 €

GRUPO A (2) GRUPO B (2)

EPOXI SUELOS 100% + CATALIZADOR

Pintura epoxídica de excelente adherencia, basada en dos componentes libre de disolventes de 
alto contenido en sólidos, para revestimientos horizontales o verticales altamente resistente a la 
abrasión y a diferentes esfuerzos mecánicos, resiste así mismo las salpicaduras de gasolina, 
aceites minerales, vegetales y animales y soluciones ácidas y oxidantes. Pintura para suelos de 
tráfico muy intenso.

65 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

6-8 m²/kg. por capa. 7-9 m²/litro por capa. (1) 

1,15 ± 0,10 gr./cc. 

98,00 ± 2,00 %

98,00 ± 2,00 %

20,00 ± 2,00 gr/l.

12 horas

24- 48 horas

7 días

Semi-brillante

100 micras 

< 1 hora

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Curado total

Acabado

Espesor recomendado

Vida de la mezcla

CATALIZADOR

7 kg 2,5 kg

EPOXI GRUPO C (2)

133,09 € 141,21 € 167,02 € 61,98 €

GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(2) Consultar en la página 85.

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 kg del epoxi. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 63 kg del epoxi. Cantidades inferiores consultar.
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74 (1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Pavimentos

EPOXI SUELOS AL AGUA + CATALIZADOR

Pintura epoxi al agua de dos componentes curado con un aducto amina, con una elevada dureza, 
resistencia a la abrasión y resistencia química, así como una excelente durabilidad. Presenta 
buena resistencia a los disolventes, gasolinas y aceites minerales. Resistente a temperaturas 
hasta 100 ºC. Pintura indicada para el pintado de suelos de hormigón cuando la humedad interna 
o la poca ventilación del recinto, sea un obstáculo para aplicar pinturas con disolvente. Admite un 
tráfico intenso.

100 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

6-8 m²/kg. por capa.8-10 m²/litro por capa. (1) 

1,30 ± 0,10 gr./cc. 

71,00 ± 3,00 %

81,00 ± 5,00 %

10 ± 1,00 gr/l.

De 6 a 8 horas

De 12 a 24 horas

7 días

Semibrillo

120 micras (húmedo), 100 micras (seco)

1 hora

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Curado total

Acabado

Espesor recomendado

Vida de la mezcla

CATALIZADOR

21 kg 4,5 kg

EPOXI GRUPO C (2)

263,45 € 280,89 € 307,98 € 80,14 €

GRUPO A (2) GRUPO B (2)

EPOXI AUTONIVELANTE + CATALIZADOR

Tratamiento autonivelante de alto espesor para suelos, basado en resinas epoxi, con una mezcla 
de extenders y pigmentos especiales para obtener las mejores prestaciones en aplicaciones de 
pintado de pavimentos. Excelentes propiedades mecánicas de adherencia, dureza, flexibilidad y 
resistencia a los golpes. Buena resistencia al agua, aceites minerales, detergentes, gasolina y 
productos químicos. Alta resistencia a la abrasión. Pintura diseñada para el revestimiento continuo 
en interior de pisos de hormigón, como garajes, talleres, naves industriales, etc. Es adecuado para 
tráfico intenso.

75 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

0,4-1,5m²/kg. por capa. 2-3 m²/litro por capa. (1) 

1,60 ± 0,10 gr./cc. 

86,00 ± 2,00 %

95,00 ± 2,00 %

90 ± 10,00 gr/l.

De 3 a 4 días

De 24 a 48 horas

7 días

Semibrillo

De 0,5 a 2 mm

30 minutos

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Curado total

Acabado

Espesor recomendado

Vida de la mezcla

CATALIZADOR

21 kg 3,5 kg

EPOXI GRUPO C (2)

197,93 € 215,02 € 226,10 € 81,56 €

GRUPO A (2) GRUPO B (2)

(2) Consultar en la página 85.

Pedido mínimo 63 kg del epoxi. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 126 kg del epoxi. Cantidades inferiores consultar.



(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Pavimentos

METACRÍLICO

Pintura a base de resinas metacrílicas que seca por evaporación de disolvente, para pintado de 
suelos de hormigón tanto de exterior como de interior, que proporciona una buena resistencia 
mecánica al suelo. Pintura diseñada para suelos aplicada a una o dos capas sobre cemento, 
hormigón, alquitrán, etc. Excelente adherencia sobre diversos soportes y ella misma. Inalterable 
al agua y detergentes (como en lavaderos de coches, piedras de coronación de piscinas...), buena 
resistencia a álcalis ácidos y sales diluidos, así como aceites, petróleo y algunos alcoholes. Se 
pueden lograr acabados antideslizantes añadiéndole un 10% en peso de arena de cuarzo. Este 
producto es adecuado para un tráfico medio. Permite ser aplicado aun existiendo humedad en el 
substrato.

70 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

5-7 m²/kg. por capa. 7-9 m²/litro por capa. (1) 

1,40 ± 0,10 gr./cc. 

48,00 ± 3,00 %

67,00 ± 1,00 %

450,00 ± 10,00 gr/l.

De 1 a 2 horas

6 horas

Semibrillo

175-200 micras (húmedo),100 micras (seco)

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor recomendado

(2) Consultar en la página 85.

5 kg

20 kg

48,81 €

183,79 €

48,81 €

183,79 €

53,87 €

202,86 €

GRUPO C (2)GRUPO A (2) GRUPO B (2)

POLIURETANO SUELOS + CATALIZADOR

Pintura de poliuretano de dos componentes con catalizador alifático, para aplicación tanto en 
interior como en exterior con muy buena retención del brillo y color, elasticidad y resistencia a la 
abrasión. Pintura diseñada para suelos de hormigón y cemento tanto interior y exterior, para 
suelos que se presten a una alta exposición química y mecánica.

105 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

6 m²/litro por capa. (1) 

1,15 ± 0,10 gr./cc. 

67,00 ± 2,00 %

73,00 ± 2,00 %

299,00 ± 20,00 gr/l.

De 1 a 2 horas

5 o 6 horas

Semi-brillante

120 micras (húmedo), 100 micras (seco)

1 hora

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor recomendado

Vida de la mezcla

CATALIZADOR

4 l

20 l

2 l

10 l

POLIURETANO GRUPO C (2)

65,54 €

284,95 €

69,25 €

319,38 €

69,25 €

319,38 €

39,20 €

174,50 €

GRUPO A (2) GRUPO B (2)

CATÁLOGO TARIFA 2018

Pedido mínimo 60 kg. Cantidades inferiores consultar.

Pedido mínimo 60 l del poliuretano. Cantidades inferiores consultar.
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76
(1) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

Pavimentos

BARNIZ POLIURETANO SUELOS + CATALIZADOR

Barniz poliuretano de dos componentes con gran elasticidad y alta resistencia a la abrasión. Está 
curado con poliisocianatos alifáticos que le confieren una gran resistencia y retención de brillo,  
incluso en exteriores. Barniz para suelos de hormigón, cemento, etc., de uso tanto en exteriores 
como en interiores.

95 ± 10 KU (Stormer, 20ºC) 

 8-10 m²/litro por capa. (1) 

1,00 ± 0,10 gr./cc. 

46,00 ± 1,00 %

52,00 ± 1,00 %

490,00 ± 2,00 gr/l.

6 horas

De 6 a 8 horas

Brillante

120 micras (húmedo), 60 micras (seco)

1 hora y 30 minutos

Viscosidad

Rendimiento

Peso específico

Sólidos en volumen

Sólidos en peso

VOC

Secado

Repintado

Acabado

Espesor recomendado

Vida de la mezcla

4 l

20 l

3,2 l

16 l

68,09 €

324,24 €

58,74 €

260,19 €

BARNIZ POLIURETANO CATALIZADORINCOLORO

Pedido mínimo 60 l del poliuretano. Cantidades inferiores consultar.
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1 l

5 l

25 l

7,18 €

27,52 €

110,11 €

DISOLVENTE UNIVERSAL

Mezcla de hidrocarburos y cetonas. No contiene disolventes recuperados. Adecuado para regular 
la viscosidad en diferentes tipos de pinturas como esmaltes de secado rápido, imprimaciones, 
clorocaucho, poliuretanos, nitrocelulosas, esmaltes sintéticos, así como para la para limpieza de 
utensilios. Al ser un disolvente de evaporación rápida es más apropiado para pinturas que vayan 
a ser utilizadas a pistola.

0,85 ± 0,05 gr./cc. 

< 10 ºC

Peso específico

Punto de inflamación

1 l

5 l

25 l

7,46 €

28,89 €

117,07 €

DISOLVENTE LIMPIEZA

Mezcla de hidrocarburos, alcoholes y cetonas. No contiene disolventes recuperados. Disolvente 
de evaporación rápida con gran poder de limpieza para todo tipo de herramientas. Es conveniente 
tener precaución con las partes plásticas de las herramientas ya que puede reblandecerlas.

0,83 ± 0,05 gr./cc. 

< 10 ºC

Peso específico

Punto de inflamación

1 l

5 l

25 l

7,56 €

29,38 €

119,49 €

DISOLVENTE EPOXI

Mezcla de hidrocarburos, alcoholes y cetonas. No contiene disolventes recuperados. Adecuado 
para regular la viscosidad en las pinturas epoxídicas, y para la limpieza de los utensilios usados en 
esta aplicación.

0,85 ± 0,05 gr./cc. 

< 10 ºC

Peso específico

Punto de inflamación

1 l

5 l

25 l

7,18 €

27,52 €

110,11 €

DISOLVENTE NP

Mezcla de hidrocarburos y cetonas. No contiene disolventes recuperados. Adecuado para regular 
la viscosidad en las pinturas de poliuretano y nitrocelulósicas, y para la limpieza de los utensilios 
usados en esta aplicación. Al ser un disolvente de evaporación rápida es más apropidado para 
pinturas que vayan a ser utilizadas a pistola. Si se desea retrasar el secado consultar con fábrica para 
la versión de evaporación lenta.

0,85 ± 0,05 gr./cc. 

< 10 ºC

Peso específico

Punto de inflamación

Disolventes



NOTA: Los precios de los disolventes pueden variar sin previo aviso debido a las contínuas fluctuaciones del mercado de los 
hidrocarburos.

1 l

5 l

25 l

6,25 €

22,87 €

86,95 €

DISOLVENTE SAC

Mezcla de hidrocarburos de evaporación rápida. No contiene disolventes recuperados. Adecuado 
para regular la viscosidad en diferentes tipos de pinturas como esmaltes de secado rápido, 
imprimaciones, pinturas basadas en resinas acrílicas, clorocaucho,  y para la limpieza de los 
utensilios usados en esta aplicación. Al ser un disolvente de evaporación rápida es más apropida-
do para pinturas que vayan a ser utilizadas a pistola.

0,87 ± 0,05 gr./cc. 

27 ºC

Peso específico

Punto de inflamación

1 l

5 l

25 l

5,89 €

21,04 €

77,82 €

DISOLVENTE ESMALTES SINTÉTICOS

Mezcla de hidrocarburos de evaporación lenta. No contiene disolventes recuperados. Adecuado 
para regular la viscosidad en diferentes tipos de pinturas alquídicas como los esmaltes sintéticos 
y todos los esmaltes grasos, así como para la limpieza de los utensilios usados en esta aplicación. 
Al ser un disolvente de evaporación lenta es más apropiado para pinturas que vayan a ser utiliza-
das a brocha.

0,78 ± 0,05 gr./cc. 

38,5 ºC

Peso específico

Punto de inflamación

1 l

5 l

25 l

7,02 €

26,70 €

106,13 €

DISOLVENTE DESODORIZADO

Disolvente sin olor a base de hidrocarburos de evaporación lenta. No contiene disolventes 
recuperados. Para regular la viscosidad en pinturas desodorizadas como el Master Antimanchas 
y Antihumedad y en diferentes tipos de pinturas alquídicas como los esmaltes sintéticos y todos 
los esmaltes grasos asi como para la limpieza de los utensilios usados en esta aplicación. Al ser 
un disolvente de evaporación lenta es más apropiado para pinturas que vayan a ser utilizadas a 
brocha.

0,87 ± 0,05 gr./cc. 

39,5 ºC

Peso específico

Punto de inflamación

DisolventesCATÁLOGO TARIFA 2018
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Sistema tintométrico industrial para colorear bases de todo tipo de pinturas al disolvente. 

Este sistema consigue ajustar la opacidad y la durabilidad del color en función de las necesidades del cliente.

Esta basado en 15 pastas coloreadas para conseguir los diferentes colores.

Como bases de producto para colorear utiliza solamente una base transparente por producto, consiguiendo con esto 
un ahorro de stock y facilidad de reproducción de los colores para los clientes.

Este sistema se puede acoplar a máquinas de dosificación automáticas o a máquinas agitador armario con su báscula. 
De este modo es un sistema que se puede acoplar a los requisitos y necesidades de cada tipo de cliente.

La carta de color principal en la que se basa el sistema es la carta RAL, cuyos colores han sido comprobados uno a uno. 
Si el cliente necesita colores especiales de cualquier otra carta se le puede suministrar y almacenar en el software para 
usos posteriores.

Sistema tintométrico Tecno

901

904

200/19

906

910

917

200/18

920

925

927

928

929

941

947

950

Código PVP KG PVP LT PVP envase 3 litros

21,55 €

72,28 €

62,41 €

117,56 €

23,18 €

94,75 €

45,67 €

21,97 €

58,38 €

47,21 €

38,09 €

58,42 €

43,97 €

43,26 €

26,67 €

39,86 €

78,79 €

66,78 €

125,79 €

37,33 €

99,49 €

47,04 €

40,42 €

62,47 €

47,68 €

40,00 €

59,01 €

50,57 €

45,42 €

27,73 €

Densidad

1,85

1,09

1,07

1,07

1,61

1,05

1,03

1,84

1,07

1,01

1,05

1,01

1,15

1,05

1,04

119,58 €

236,36 €

200,34 €

377,36 €

111,98 €

298,47 €

141,12 €

121,25 €

187,40 €

143,04 €

120,00 €

177,02 €

151,71 €

136,27 €

83,21 €

Descripción

BLANCO

NARANJA ORGÁNICO

NARANJA 200

AMARILLO MEDIO ORGÁNICO

AMARILLO ÓXIDO

AMARILLO LIMÓN ORGÁNICO

AMARILLO 200

ROJO ÓXIDO

ROJO ESCARLATA

ROJO SÓLIDO

ROJO VIVO

VIOLETA

VERDE FTALO

AZUL FTALO FLAMA VERDE

NEGRO INTENSO
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IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA

 4 kg

16 kg

3,600

14,400

Peso específico: 1,450

% de llenado: 90,00%

% de pastas: 10,00%

2,483

9,931

30,58 €
105,06 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

Imprimaciónes

BASES TR PRODUCTOS

 4 l

16 l

5,100 

20,400

Peso específico: 1,500

% de llenado: 85,00%

% de pastas: 15,00%

3,400

13,600

23,19 €
71,10 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA

IMPRIMACIÓN EPOXI

 4 kg

20 kg

3,400

17,000

Peso específico: 1,500

% de llenado: 85,00%

% de pastas: 15,00%

2,267

11,333

19,39 €
75,86 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

IMPRIMACIÓN EPOXI ZINC

 4 kg

20 kg

3,400

17,000

Peso específico: 1,500

% de llenado: 85,00%

% de pastas: 15,00%

2,267

11,333

24,13 €
94,42 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

 4 l

16 l

4,080

16,320

Peso específico: 1,200

% de llenado: 85,00%

% de pastas: 15,00%

3,400

13,600

47,69 €
169,09 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

IMPRIMACIÓN VINILICA TODOTERRENO

Acabados para metales

 4 l

16 l

2,940

11,760

Peso específico: 0,980

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

28,24 €
91,31 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE S/R BRILLO

ESMALTE S/R SATINADO

 4 l

16 l

3,060

12,240

Peso específico: 1,020

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

28,24 €
91,31 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE S/R MATE

 4 l

16 l

3,240

12,960

Peso específico: 1,080

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

28,24 €
91,31 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

Sistema Tintométrico TecnoCATÁLOGO TARIFA 2018
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ESMALTE SINTÉTICO MATE

 4 l

16 l

3,332

13,328

Peso específico: 1,190

% de llenado: 70,00%

% de pastas: 30,00%

2,800

11,200

28,28 €
91,45 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

BASES TR PRODUCTOS

 4 kg

20 kg

3,320

16,600

Peso específico: 1,170

% de llenado: 83,00%

% de pastas: 17,00%

2,838

14,188

27,10 €
114,42 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE TORNADO

ESMALTE SINTÉTICO BRILLO

 4 l

16 l

2,615

10,461

Peso específico: 0,934

% de llenado: 70,00%

% de pastas: 30,00%

2,800

11,200

28,28 €
91,45 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE SINTÉTICO SATINADO

 4 l

16 l

3,416

13,664

Peso específico: 1,220

% de llenado: 70,00%

% de pastas: 30,00%

2,800

11,200

28,28 €
91,45 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

 4 l

16 l

2,989

11,955

Peso específico: 0,934

% de llenado: 80,00%

% de pastas: 20,00%

3,200

12,800

31,04 €
102,47 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE ESTRUCTURAS BRILLO

ESMALTE MARTELÉ

 4 l

16 l

3,800

15,200

Peso específico: 1,000

% de llenado: 95,00%

% de pastas: 5,00%

3,800

15,200

40,76 €
141,37 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

 4 l

16 l

2,940

11,760

Peso específico: 0,980

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

28,24 €
91,31 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE CLOROCAUCHO

ESMALTE IGNÍFUGO

 4 l

16 l

2,940

11,760

Peso específico: 0,980

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

30,75 €
101,33 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE URETANADO

 4 l

16 l

2,576

10,304

Peso específico: 0,920

% de llenado: 70,00%

% de pastas: 30,00%

2,800

11,200

28,28 €
91,45 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

Sistema Tintométrico Tecno

82



ESMALTE ACABADO EPOXI

 4 l

16 l

3,000

12,000

Peso específico: 1,000

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

35,71 €
121,19 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

BASES TR PRODUCTOS

 4 l

16 l

3,089

12,355

Peso específico: 0,990

% de llenado: 78,00%

% de pastas: 22,00%

3,120

12,480

31,56 €
104,57 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE SPOL 1

ESMALTE POLIURETANO SPOL 2

 4 l

16 l

2,970

11,880

Peso específico: 0,990

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

30,69 €
101,10 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE POLIURETANO GALVANIZADO

 4 l

16 l

2,940

11,760

Peso específico: 0,980

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

42,21 €
147,19 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

 4 l

16 l

2,940

11,760

Peso específico: 1,050

% de llenado: 70,00%

% de pastas: 30,00%

2,800

11,200

35,90 €
121,92 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE MUTIADHERENTE

SEÑALIZACIÓN ACRÍLICA

 4 l

16 l

4,860

19,440

Peso específico: 1,350

% de llenado: 90,00%

% de pastas: 10,00%

3,600

14,400

30,20 €
99,12 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

 4 l

16 l

2,615

10,461

Peso específico: 0,934

% de llenado: 70,00%

% de pastas: 30,00%

2,800

11,200

32,40 €
107,93 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

ESMALTE DIRECTO SOBRE ÓXIDO

CLOROCAUCHO SUELOS

 4 l

16 l

4,350

17,400

Peso específico: 1,450

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 25,00%

3,000

12,000

29,67 €
97,00 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

Pavimentos

Sistema Tintométrico TecnoCATÁLOGO TARIFA 2018
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Sistema Tintométrico Tecno

EPOXI AUTONIVELANTE

 21 kg 18,900
Peso específico: 1,500

% de llenado: 90,00%

% de pastas: 10,00%

12,600 148,16 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

BASES TR PRODUCTOS

 4 kg

20 kg

3,400

17,000

Peso específico: 1,740

% de llenado: 85,00%

% de pastas: 15,00%

1,954

9,770

24,44 €
101,12 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

EPOXI SUELOS

EPOXI SUELOS LK

 4 kg

20 kg

3,200

16,000

Peso específico: 1,150

% de llenado: 80,00%

% de pastas: 20,00%

2,783

13,913

30,65 €
132,18 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

EPOXI SUELOS 100%

7 kg 6,300
Peso específico: 0,990

% de llenado: 90,00%

% de pastas: 10,00%

6,364 113,31 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

 5 kg

20 kg
4,250

17,000

Peso específico: 1,300

% de llenado: 85,00%

% de pastas: 15,00%

3,269

13,077

39,12 €
143,04 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

METACRÍLICO

 4 l

16 l

3,332

16,660

Peso específico: 1,190

% de llenado: 75,00%

% de pastas: 30,00%

2,800

14,000

44,24 €
193,50 €

ENVASADO KG ENVASADO L PVP

POLIURETANO SUELOS
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NOTA: Para los productos de la gama Tecno consultar cantidades mímimas de fabricación y precio por debajo de esas cantidades mínimas.
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Los precios publicados en esta tarifa son orientativos de 
venta al público sin impuestos. Con esta tarifa quedan 
anulados todos los precios publicados anteriormente. 
Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso y 
son válidos salvo error y omisión.

PRECIOS  

Pinturas Hijo de Guillermo Colom, S.A. no aceptará los 
pedidos con un importe inferior a 90,00 € neto.

PEDIDOS

La mercancía será remitida a PORTES PAGADOS 
siempre que el pedido supere un importe neto de 
500,00 Euros. En caso de no llegar a estas cifras se 
facturará 20 Euros en concepto de portes.

PORTES

Los pedidos serán remitidos por agencia o por trans-
porte propio. En caso de anomalías en la mercancía 
debido al transporte les rogamos lo comuniquen inme-
diatamente tanto al transportista como a Hijo de 
Guillermo Colom, S.A.

TRANSPORTE

En las facturas se especifican las condiciones de pago y 
los vencimientos conforme a la ley 15/2010 de 15 de 
julio de 2010. Si no existe ninguna reclamación en el 
plazo de 5 días posteriores a la recepción de la factura 
se considerará esta como correcta.

FACTURACIÓN

Hijo de Guillermo Colom, S.A. garantiza todos sus 
artículos contra cualquier defecto de fabricación por 
un año. Transcurrido dicho plazo no se aceptará recla-
mación alguna al respecto. La responsabilidad de la 
empresa se limita al valor del producto.

GARANTÍA

No se admitirán devoluciones de mercancía pasados 
30 días de la fecha de recepción. Una vez transcurrido 
dicho  lazo deberán comunicar con nosotros para acep-
tar la devolución. Los portes de la devolución serán a 
cargo del cliente salvo error imputable a Hijo de 
Guillermo Colom, S.A. No se admitirán devoluciones de 
mercancía en mal estado ni las que hayan estado en 
poder del cliente más de un año.

DEVOLUCIONES

Todo pedido efectuado por los clientes conlleva la 
aceptación de las condiciones anteriores. En caso de 
litigio, las partes renuncian a su fuero propio y se some-
ten a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

ACEPTACIÓN Y JURISDICCIÓN

Condiciones
generales de venta
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Planta de Onda - Polígono Sur 8 
Avenida Sonella 127 - 12200 Onda - Castellón
T. 964 521 387 - 964 431 110 - 964 444 145
F. 964 539 082
correo@pinturas-colom.com
www.pinturas-colom.com




