PINTURAS

ESMALTE COLOR
Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos,
de secado rápido y uso universal. Muy brillante y
elástico, con una excelente estabilidad de color y brillo y
una gran resistencia al rayado. Muy buena nivelación y
cubrición de cantos. Resistente a la intemperie, grasas,
lavados, etc. Todos sus colores son entremezclables y
el color blanco posee una extraordinaria blancura y
resistencia al amarillamiento. Interior y exterior
Métodos de aplicación: brocha, rodillo y pistola.
Limpieza de utensilios: disolvente sin olor o aguarrás
mineral.

MINIO
Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y
libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a
la intemperie. Interior y exterior.
Métodos de aplicación: brocha.
Limpieza de utensilios: disolventes sintéticos y grasos o
aguarrás.

IMPRIMACIÓN
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
Imprimación alquídica modificada. Acabado satinado.
Consigue su efecto antioxidante mediante la
incorporación de pigmentos activos no tóxicos. Contiene
fosfato de zinc. Posee buena resistencia al agua, siendo
especialmente eficaz en la protección del hierro y el
acero.
Métodos de aplicación: brocha, rodillo, pistola y airless.
Limpieza de utensilios: diluyente.
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OXIRÓ
OXIRÓN FORJA
Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia,
elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación
directa sin necesidad de preparación previa. Excelente
protección y decoración de cualquier superficie de
hierro, a las que confiere un acabado metálico natural
tipo forja. Excelente aplicación a brocha y rodillo, amplio
tiempo abierto, que facilita los retoques. Colores
entremezclables y altamente sólidos a la luz. Interior y
exterior.
Métodos de aplicación: brocha, rodillo y pistola.
Limpieza de utensilios: aguarrás mineral.

OXIRÓ
OXIRÓN PAVONADO
Esmalte metálico antioxidante de altos sólidos, de gran
adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de
aplicación directa sin necesidad de preparación previa.
Excelente protección y decoración de cualquier
superficie de hierro, a las que confiere un acabado tipo
forja de grano fino (pavonado). Excelente aplicación a
brocha y rodillo, amplio tiempo abierto, que facilita los
retoques. Colores entremezclables y altamente sólidos a
la luz. Interior y exterior.
Métodos de aplicación: brocha, rodillo y pistola.
Limpieza de utensilios: aguarrás mineral.

OXIRÓ
OXIRÓN LISO BRILLANTE

Esmalte antioxidante de secado rápido de aplicación
directa sobre acero, sin necesidad de imprimación
previa. Proporciona una excelente resistencia a la
intemperie de hasta 10 años y un acabado de alto brillo,
de gran adherencia, dureza y resistencia a los golpes y
arañazos. El uso de OXIRÓN LISO aporta ahorros
importantes en tiempo, ya que se puede repintar a partir
de 1 hora, finalizando la mayoría de trabajos en un solo
día. Interior y exterior.
Métodos de aplicación: brocha, rodillo y pistola.
Limpieza de utensilios: diluyente.
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PINTURA ANTICALÓRICA
ANTICALÓRICA
Pintura basada en resinas especiales y formulada para
decorar, proteger y dar a las superficies un acabado
resistente a altas temperaturas. Dura y elástica, no
requiere imprimación, de secado rápido. Resistente a
350ºC. Interior y exterior.
Métodos de aplicación: brocha, y rodillo.
Limpieza de utensilios: diluyente.

ESMALTE ALUMINIO ANTICALÓRICO
ANTICALÓRICO
Esmalte de excepcional resistencia a altas temperaturas
160 - 350º C. Fácil extensibilidad y larga duración.
Acabado metálico. Interior y exterior.
Métodos de aplicación: brocha, inmersión y pistola.
Limpieza de utensilios: disolvente sintético y graso o
aguarrás mineral.

ESPRÁ
ESPRÁIS DE COLORES
Ofrecen muchas posibilidades de aplicación y un muy
buen poder de cubrición gracias a su sistema especial
de pulverizado. Un amplio surtido de los mejores
colores, orientados en su mayoría en los colores RAL.
Aptos para madera, metal, papel, vidrio y plásticos duros
que puedan ser pintadas, así como muchos textiles.
También aplicable para creaciones artísticas sobre
escayola, hormigón y piedra natural.
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ESPRAY GALVANIZADO EN FRÍO
FRÍO
El aerosol que protege de la corrosión y la oxidación.
Gran resistencia mecánica gracias a una excelente
adherencia al metal. Muy buena homogeneidad al
aplicarse, no gotea. Destinado a uso profesional.

ESPRAY TRAZADOR DE OBRAS
BRAS
Aerosol fluo, más visible, más fácil de usar. Dispone de
un tapón giratorio de protección que impide la
pulverización accidental. La pintura fluo es de muy alta
visibilidad, de secado rápido y de trazos finos. Sin CFC,
sin plomo, sin cadmio. Destinado a uso profesional.

ESPRAY ANTIOXIDO
Imprimación de zinc más color en un solo producto.
Para pintar superficies oxidadas en un solo paso.
Protege los metales y las mezclas, larga protección
anticorrosión. Fácil de aplicar, mínima preparación de
superficie. Secado rápido. Acabado satinado. No
contiene plomo ni cromados. Ni irritante ni nocivo.

ACCESORIOS
Accesorios en stock: disolvente, aguarrás, gel decapante, cubetas, rodillos, brochas, paletinas,
espátulas, cinta carrocero.
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