
DE PRODUCTOS

V1.2020
www.pinturasmonopol.com





LÁTEX 2-18

19-31

32-45

46-50

51-61

62-69

70-78

79-81

82-88

SINTÉTICAS

MADERA

AUTOMOTIVAS

ANTICORROSIVAS

IMPERMEABILIZANTES

PEGAMENTOS

MASILLAS

OTROS



LÁTEX

Látex 2 www.pinturasmonopol.com



Látex 3

78 m²/galón/mano
Dependiendo del color

y la superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AP x
AGUAAGUA

SOPLETERODILLOBROCHA

Látex
Tradicional
Pintura acrílica al agua para interiores y exteriores.
Excelente resistencia al crecimiento de hongos y algas.

ATRIBUTOS

     Alto poder cubritivo.
     Interior / Exterior.
     Lavable y muy resistente.
     Antihongo / Antimoho.

USOS

Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, madera, etc.

VENTAJAS

• Es de fácil aplicación.
• Respetuosa con el medio ambiente.
• Buena resistencia a la luz y a la intemperie.
• Es lavable y resistente a la abrasión en húmedo.
• Produce un acabado matizado.

S

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

Más de 6000 colores a pedido.

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

IBNORCA
NORMA NB 1021



Overol

78 m²/galón/mano
Dependiendo del color

y la superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h
Total: 28 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes

AP P x AP x
AGUAAGUA

SOPLETERODILLOBROCHA

Látex 4

Látex
Tropical

Pintura acrílica al agua para interiores y exteriores.
Excelente resistencia al crecimiento de hongos y algas.

ATRIBUTOS

     Alto poder cubritivo.
     Interior / Exterior
     Lavable y muy resistente.
     Antihongo / Antimoho.

USOS

Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, madera, etc.

VENTAJAS

• Alta resistencia a la contaminación por hongos (moho) y algas.
• Es de fácil aplicación.
• Respetuosa con el medio ambiente.
• Buena resistencia a la luz y a la intemperie.
• Es lavable y resistente a la abrasión en húmedo.
• Produce un acabado matizado.

S

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

Más de 6000 colores a pedido.

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

IBNORCA
NORMA NB 1021



Látex 5

Látex
2000
Pintura látex económica de muy buena resistencia al 
crecimiento de hongos y algas.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Excelente relación costo - beneficio.
     Antihongo / Antimoho.

USOS

Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, yeso, etc.

VENTAJAS

• Pintura económica y muy rendidora.
• Baja toxicidad y respetuosa con el medio ambiente.
• Acabado matizado.

EC

DILUCIÓN

78 m²/galón/mano
Dependiendo del color

y la superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h
Total: 28 días

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AP x
AGUAAGUA

SOPLETERODILLOBROCHA

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

IBNORCA
NORMA NB 1021



78 m²/galón/mano
Dependiendo de

la superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h
Total: 28 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AP x
AGUAAGUA

SOPLETERODILLOBROCHA

Látex 6

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Excelente relación costo - beneficio.
     Antihongo / Antimoho.

USOS

Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, yeso, etc.

VENTAJAS

• Pintura económica y muy rendidora.
• Baja toxicidad y respetuosa del medio ambiente.
• Acabado matizado.

Látex 2000
Tropical

Pintura látex económica de muy buena resistencia al 
crecimiento de hongos y algas.



Barniz 
Acrílico
Filtro Solar
Barniz al agua que protege de la intemperie y los rayos del 
sol.

GAMA DE BARNICES
GUÍA APROXIMADA DEL BARNIZ ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Interiores / Exteriores.
     Resistente a la intemperie.

USOS

• Protección y realce de paredes de ladrillo visto y piedra.
Se aplica sobre paredes pintadas con látex en colores intensos 
para evitar el manchado por roce.
Protección de manualidades y trabajos artesanales.

VENTAJAS

Base acuosa, no tóxica, de secado al aire.
La película que forma el barniz es elástica, tenaz, no pegajosa y 
resistente en alto grado a la saponificación, al agua, a la luz y a la 
intemperie.
Tiene muy buena adherencia sobre todo tipo de superficies.
Se presenta en acabados brillantes o mates.

•

•

•
•

•
•

DILUCIÓN

40 - 45 m²/galón/mano
Dependiendo de

la superficie

Tacto: 1 h
Repintado: 4 h

Final: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AB B x
AGUA

SOPLETERODILLOBROCHA

Látex 7

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Látex 
Enlucido

Revestimiento decorativo de acabado rústico.

GAMA DE TEXTURAS
GUÍA APROXIMADA A LA TEXTURA ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Acabados mediterráneo, 
     rústico, mexicano, romano. 

USOS

Para obtener enlucidos de diferentes acabados como ser: 
mediterráneo, rústico, mexicano o romano, sobre concreto, 
yeso, estuco, cemento, madera, etc.

VENTAJAS

• Proporciona un acabado decorativo estructurado.
• Es lavable y muy resistente al fregado.
• Una vez seco es totalmente insoluble en agua.
• Excelente resistencia a los rayos U.V. y a la intemperie.

4 - 8 m²/galón
Dependiendo de

la aplicación y textura

Tacto: 4 h
Repintado: 8 h
Final: 10 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

NO SE DILUYE

LLANA METÁLICA
O MADERA

RODILLOBROCHA

Látex 8

3,5
Litros

18
Litros



Látex 
Ideal
Pintura al agua para el pintado de interiores y cielos rasos.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Interiores.
     De fácil aplicación.
     Buen cubrimiento. 

USOS

• Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, yeso, etc.
Indicada especialmente para el pintado de cenefas, cielo 
falso, cielos rasos o tumbados.

VENTAJAS

• Pintura de bajo costo.
• Baja toxicidad y respetuosa del medio ambiente.
• Acabado matizado.

•

DILUCIÓN

35 - 55 m²/galón/mano
Dependiendo del color

y la superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h
Total: 28 días

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x
AGUA

AP x
AGUA

RODILLOBROCHA

Látex 9

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



30 - 40 m²/galón/mano
Depende del color

y la superficie

Tacto: 1 h
Repintado: 4 h
Total: 7 días
Final: 48 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

APP x
AGUA

RODILLOBROCHA SOPLETE

A 25ºC 

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Base agua, libre de disolventes. 
     Alta resistencia a la abrasión e intemperie.
     Excelente adherencia.

USOS

Para pintar y señalizar en interiores y exteriores sobre 
superficies de cemento. 
Utilizado en canchas deportivas, escaleras, patios, etc.

VENTAJAS

• Excelente resistencia a la abrasión.
• Excelente cobertura y adherencia.

•

•

Látex 10

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

Pintura 
Deportiva

Recubrimiento al agua para el pintado y señalizado de pisos de cemento.



Látex
Satinado
Pintura látex de muy alta resistencia y acabado satinado.

SP

ATRIBUTOS

     Interiores / Exteriores.
     Muy alta resistencia.
     Original y elegante. 
     Antihongo / Antimoho.  

USOS

Para pintar sobre cemento, estuco, ladrillo, madera (puertas y 
ventanas). 

• Para paredes exteriores e interiores.

VENTAJAS

• Excelente resistencia a la alcalinidad de las paredes.
• Baja toxicidad y respetuosa con el medio ambiente.
• Es lavable y de muy alta resitencia a la abrasión en húmedo.
• Pintura de muy alta resitencia a la intemperie.

•

DILUCIÓN

35 - 55 m²/galón/mano
Dependiendo del color

y la superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h
Total: 28 días

Final: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

APP P x
AGUA

AP x
AGUA

RODILLOBROCHA SOPLETE

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Más de 6000 colores a pedido.

Látex 11

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

IBNORCA
NORMA NB 1021



Sellador para
Paredes

blanco
Fondo acrílico blanco al agua.

ATRIBUTOS

     Económico y rendidor
    
USOS

En combinación con el Sellador 
Profesional (A-40) prepara las superficies
de cemento, concreto, fibrocemento y 
paneles prefabricados de construcción como una
primera mano antes del acabado final.

VENTAJAS

Al fondear las superficies, éstas se uniformizan y luego de 
aplicar la pintura final el acabado queda impecable.

• Mejora el rendimiento de la pintura de acabado.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

•

30 - 35 m²/galón/mano
Tacto: 1 - 2 h

Repintado: 3 - 4 h
Pintura de acabado

a las 24 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

ASS S SS S SS S x
AGUA

RODILLOBROCHA SOPLETE

BLANCO

Látex 12

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Sellador 
de Paredes
Profesional
Imprimante acrílico al agua de acción fijadora y selladora de poros.

ATRIBUTOS

     Interiores / Exteriores. 
     Mejora la resistencia de la pintura final.
     Uso profesional.  

USOS

Para el sellado y preparado de superficies de cemento, concreto, 
estuco, fibrocemento, ladrillo, teja y paneles prefabricados de 
construcción.

VENTAJAS

Al sellar los poros de la superficie se evita que la resina de la pintura 
de acabado sea absorbida y el trabajo queda impecable.
La durabilidad de los esquemas aumenta considerablemente con 
el uso del sellador.

• Mejora el rendimiento de la pintura de acabado.

•

•

DILUCIÓN

60 - 80 m²/galón
Depende de la

superficie
Tacto: 1 - 2 h

Pintura final: 4 h
No pintar con lluvia,

debajo de 10 ºC 
ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

A A AS x
AGUA

SOPLETERODILLOBROCHA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

BLANCO
TRANSPARENTE

Látex 13

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Hasta 3 - 6 m²/galón
Depende del acabado

Tacto: 4 h
Final: 10 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

NO SE DILUYE

LLANA METÁLICA Y/O ESPÁTULA

PINTURA BASE AGUA

Stucco
Veneciano

Estuco acrílico decorativo para interiores.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Original y muy elegante.
     Acabados de gran belleza. 

USOS

Trabajo de estucos decorativos, como ser marmolizados, 
espatulados, veteados y/o texturizados sobre paredes estucadas, 
paredes de cemento uniformes, láminas de yeso o fibrocemento.

VENTAJAS

Se pueden lograr acabados muy hermosos según el aplicador y la 
técnica empleada.
Su viscosidad de aplicación le otorga excelentes propiedades de 
nivelación y no chorrea.

• Excelente cubrimiento y adherencia al sustrato.

•

•

Látex 14

3,5
Litros



Superlátex
Pintura acrílica al agua de alta resistencia a la intemperie.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

p

ATRIBUTOS

     Interiores / Exteriores. 
     Muy resistente a la intemperie. 
     Antihongo / Antimoho. 

USOS

Para pintar sobre cemento, estuco, ladrillo, madera (puertas y 
ventanas). Especial para paredes exteriores (fachadas), paredes 
interiores, tejas de fibrocemento, etc.

VENTAJAS

Pintura de alta resitencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas 
del sol.

• Excelente resitencia a la alcalinidad de las paredes.
• Baja toxicidad y respetuosa con el medio ambiente.
• Es lavable y de alta resitencia a la abrasión en húmedo.
• Acabado matizado.

•

30 - 55 m²/galón/mano
Depende del color

y la superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

AP P x AP x

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AGUAAGUA

SOPLETERODILLOBROCHA

Látex 15

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

IBNORCA
NORMA NB 1021



30 - 55 m²/galón/mano
Depende del color

y la superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h
Total: 28 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AP x
AGUAAGUA

SOPLETE

ATRIBUTOS

     Muy elegante y vistoso.
     Antihongo / Antimoho.

USOS

Para obtener una textura fina, tipo arena, sobre concreto, 
yeso, estuco, cemento, madera, etc. De gran elegancia en 
ambientes de hoteles, bancos, oficinas y habitaciones en 
general.

VENTAJAS

• Proporciona un acabado decorativo estructurado.
• Es lavable y muy resistente al fregado.
• Una vez seco es totalmente insoluble en agua.
• Excelente resistencia a los rayos U.V. y a la intemperie.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Colores especiales a pedido.

3,5
Litros

18
Litros

Látex 16

Látex
Textura

Arena
Revestimiento decorativo de acabado texturado fino.



Látex 
Texturador
Pintura de acabado decorativo en alto relieve para interiores y 
exteriores.

ATRIBUTOS

     Acabado texturado.
     Elegante y vistoso.
    
USOS

Para pintar sobre concreto, yeso, estuco, cemento, madera, etc.

VENTAJAS

Proporciona un acabado decorativo mate aterciopelado en alto 
relieve (texturado).
Dependiendo de la aplicación se pueden obtener diferentes 
texturas.

• Es de fácil aplicación.
• Una vez seco es totalmente insoluble en agua.
• Baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.
• Excelente resistencia a la luz y a la intemperie.
• Es lavable y muy resistente a la abrasión en húmedo.

Con la textura del acabado se disimulan las imperfecciones de 
nivelación de las superficies.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

•

•

•

3 - 6 m²/galón
Depende de la textura

Tacto: 60 min
Duro: 8 h

Repintado: 8 h
Final: 10 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

NO SE DILUYE

PINTURA BASE AGUA

LLANA METÁLICARODILLO

A 25ºC 

3,5
Litros

18
Litros

Látex 17



35 m²/galón
Dependiendo del color,
la superficie y substrato

de la misma

Tacto: 10 min
Duro: 2 h

Repintado: 2 h

DILUCIÓN

PINTURA BASE AGUA

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x
AGUA

RODILLOBROCHA

No pintar a temperaturas
menores a 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %10 ºCGAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Secado rápido
     Pintura económica

USOS

• Para aplicar sobre concreto, yeso, estuco, cemento y ladrillo.
Sirve como base para cualquier otro tipo de pintura látex o 
sintética.
Indicada especialmente en interiores para paredes, cenefas, cielo 
falso, cielos rasos o tumbados.

VENTAJAS

Seca en aproximadamente 10 minutos al tacto y permite repintar 
después de 2 horas, lo que hace posible aplicar 2 a 3 manos en un 
día.

• Produce un acabado mate.
• Muy bajo costo.

•

•

•

Látex 18

18
Litros

Látex
Titán

Pintura económica al agua para el pintado de interiores y 
cielos rasos.





SINTÉTICA

www.pinturasmonopol.comSintética 19



40 - 50 m²/galón/mano
Depende del color

y la superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AGUARRÁS
1020

SOPLETERODILLOBROCHA

Sintética
Brillo
Pintura sintética de acabado brillante.

ATRIBUTOS
      Interiores / Exteriores.
      Retarda el óxido.
      Protección de alta duración. 

USOS
Hierro y acero: Protección de estructuras metálicas, maquinaria, 
puertas, ventanas, rejas, muebles de jardín, instalaciones 
industriales en ambientes de baja agresión química, etc.
Madera: Muebles de madera, puertas, ventanas, etc.
Construcción: Producto de gran versatilidad para aplicar sobre 
enlucido de yeso en: baños, cocinas, talleres y sobre muros en 
general.

VENTAJAS
• Pintura de fácil aplicación en interiores y exteriores.
• Es lavable y tiene buena resistencia a la abrasión.
• Excelente adherencia a diversas superficies.

Amplia variedad de colores especiales (más de 1000) a elección 
del cliente.

•

•

•

•

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

Sintética 20

220
ml

100
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



40 - 50 m²/galón/mano
Depende del color

y la superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AGUARRÁS
1020

SOPLETERODILLOBROCHA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Retarda el óxido.
     Buena Protección. 

USOS

Fierro y acero: Protección de superficies y estructuras 
metálicas interiores.
Madera: Superficies de madera en muebles, puertas, 
ventanas, etc.
Mampostería: Enlucidos de estuco.
No es apta para superficies alcalinas (cemento, hormigón 
o cal).

VENTAJAS

• Buena adherencia a diversas superficies.
• Muy buen poder cubritivo.
• Posee un acabado mate aterciopelado.
• Gama muy amplia de colores a elección desde 3.5 litros.

•

•

•

Pintura sintética de acabado mate.

Sintética
Mate

Sintética 21

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Acabado Brilloso.
     Retarda el óxido.
     Buena Protección. 

USOS

Indicada para el pintado de superficies metálicas, madera y 
mampostería.

VENTAJAS

• Para interiores y exteriores.
• Es lavable.
• Buena resistencia a la intemperie.
• Buena adherencia a diversas superficies.
• Económica.

Sintética
Pintóleo
Pintura al óleo de acabado brillante.

ATRIBUTOS
      Interiores / Exteriores.
      Retarda el óxido.
      Protección de alta duración. 

USOS
Hierro y acero: Protección de estructuras metálicas, maquinaria, 
puertas, ventanas, rejas, muebles de jardín, instalaciones 
industriales en ambientes de baja agresión química, etc.
Madera: Muebles de madera, puertas, ventanas, etc.
Construcción: Producto de gran versatilidad para aplicar sobre 
enlucido de yeso en: baños, cocinas, talleres y sobre muros en 
general.

VENTAJAS
• Pintura de fácil aplicación en interiores y exteriores.
• Es lavable y tiene buena resistencia a la abrasión.
• Excelente adherencia a diversas superficies.

Amplia variedad de colores especiales (más de 1000) a elección 
del cliente.

28 - 30 m²/galón a 40
micrones de espesor

(1 mano seca)

Tacto: 4 h
Repintado: 8 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AGUARRÁS(2 A 3 MANOS)

SOPLETERODILLOBROCHA

Sintética 22

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



30 m²/galón/mano
dependiendo de

la superficie

Tacto: 15 min
Duro: 4 - 6 h
Final: 24 h

DILUCIÓN

TP x

No pintar con lluvia,
debajo de 5 ºC 

ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

THINNER 3030(2 A 3 MANOS)

SOPLETE

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Disimula imperfecciones.
     Buena protección. 

USOS

Diseñada para el pintado de artefactos eléctricos, maquinaria 
en general, muebles, casetas metálicas y piezas de hierro 
fundido.

• Apta para mantenimiento industrial.

VENTAJAS

El efecto martillado permite disimular las pequeñas 
imperfecciones de la superficie a pintar.
Secado muy rápido, que permite una rápida manipulación de 
las piezas pintadas.
Buena adherencia sobre superficies metálicas, debidamente 
preparadas.

• Excelente resistencia mecánica y a la intemperie.
• Acción repelente contra la humedad.

•

•

•

•

Esmalte
Martillado

Pintura de acabado martillado metalizado de secado rápido.

Sintética 23

0,9
Litros

3,5
Litros



GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

Sintética
Fluorescente
Pintura decorativa para interiores a base de pigmentos fluorescentes 
muy llamativos.

38 m²/galón
(1 mano)

Tacto: 2 h
Repintado: 4 h

Final: 24 h

DILUCIÓN

AP P x

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AGUARRÁS(2 A 3 MANOS)

SOPLETERODILLOBROCHA

ATRIBUTOS

     Colores decorativos.
     Secado rápido.

USOS

Adecuada para el pintado de carteles, preferentemente sobre 
fondo de color blanco, en superficies de metal, madera, y cartón 
donde se requiera llamar la atención con colores fluorescentes. 
Especial para interiores de discotecas, locales comerciales, etc. No 
es una pintura reflectiva para señalización horizontal o 
vertical.

VENTAJAS

• Disponible en varios colores muy vistosos.
Se aplica económicamente sobre pinturas látex o sintéticas de 
color blanco.

•

Sintética 24

3,5
Litros



30 m²/galón/mano
dependiendo de

la superficie

Tacto: 4 h
Repintado: 8 h

Final: 72 h
Acabdo: 7 días

DILUCIÓN

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

P P Ax(2 A 3 MANOS) AGUARRÁS

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%-6 ºC

SOPLETERODILLOBROCHA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Buena protección.
     Fácil de lavar.

USOS

Para el pintado de tableros y pizarras de madera o aglomerado.

VENTAJAS

• Buena adherencia.
• Buena nivelación y poder cubritivo.
• Elimina la reflexión de la luz.
• Se escribe fácilmente con tiza y permite borrar sin dejar huella.
• Posee buena lavabilidad y resistencia a la abrasión.

Sintética
Pizarras

Pintura sintética de secado al aire de acabado mate.

Sintética 25

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros



GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

Pintura de
Demarcación de
Calles y Carreteras
Pintura (componente A)+ Microesferas de vidrio (componente B).
Pintura acrílica de alta adherencia y resistencia a la abrasión.

ATRIBUTOS

      Alta resistencia a la abrasión
      e intemperie.
      Muy rápido secado.
      Alta adherencia.

USOS

Demarcación de líneas, cebras, etc. en calles y carreteras, en 
aeropuertos, patios industriales, canchas deportivas, etc.
La pintura bajo la norma NB-1024 permite una duración de 
mínimo un año bajo el paso de vehículos, siempre y cuando se 
respete el espesor mínimo de 200 micrones en seco de la pintura. 

VENTAJAS

• Posee gran adherencia al cemento y al asfalto.
Excelente resistencia a la abrasión, humedad, aceites, grasa y a 
la intemperie.

• Se lava fácilmente.
Se puede aplicar con máquinas especiales tipo airless de pintado 
de carreteras.

•

•

•

•

9 - 10 m²/galón/capa
de 200 micrones seco

depende de la superficie

Tacto: 3 min
Transitable: 15 - 60 min

Final: 72 h

DILUCIÓN

TP P P P P P P P P Tx

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

THINNER
2026

No pintar a temperaturas
menores a 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%6 ºC

SOPLETERODILLOBROCHA AIRLESS SPRAY

Sintética 26

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

TIPO 1A

IBNORCA
NORMA NB 1024



USOS

Su uso preponderante se encuentra en proporcionar una 
base adherente para la Pintura de Demarcación de calles 
MONOPOL (A-75), sobre todo en el pintado de canchas de 
deporte, patios, aeropuertos, etc.
Mejora el anclaje de las pinturas acrílicas al solvente (ej. 
Álpex, A-70) en: cemento, asfalto, piedras y otros.

VENTAJAS

Facilidad de aplicación, sin necesidad de mano de obra 
especializada.

• Posee gran adherencia y resistencia a la alcalinidad.

•

•

•

7,5 m²/litro a 20
micrones de espesor

Tacto: 10 - 30 min
Repintado: 1 h

DILUCIÓN

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

No pintar a temperaturas
menores a 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%6 ºC

SOPLETERODILLOBROCHA AIRLESS SPRAY

GAMA DE COLORES
TRANSPARENTE 

Imprimante
Acrílico al
Solvente

Imprimante para pintura de demarcación de calles y pinturas 
acrílicas al solvente.

Sintética 27

0,9
Litros

3,8
Litros

16
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Barniz Acrílico
al Solvente para
piedra y cerámica 
Barniz acrílico especial para pisos/paredes de piedra y 
cerámica no esmaltada.

USOS

• Pisos y paredes de piedra.
• Pisos de cerámica no esmaltada.

VENTAJAS

Una vez seco, posee una excelente adherencia y muy 
buena resistencia a la abrasión.

• Fácil de limpiar.
• Transparente, sin color.

•

24 m²/galón/mano
dependiendo de la

superficie

Tacto: 30 min
Repintado: 6 h

Final: 24 h

DILUCIÓN

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

SOPLETERODILLOBROCHA

No pintar a temperaturas
menores a 6 ºC 

ni humedad mayor a 90%6 ºC

TB B Tx THINNER
2026

GAMA DE COLORES
ACABADO BRILLANTE

Sintética 28

0,9
Litros

3,8
Litros

16
Litros

0,9
Litros

3,8
Litros

16
Litros



5 m²/litro a 100
micrones de espesor

2,5 m²/litro a 200
micrones de espesor

20 metros de una línea
de ancho de 10 cm/litro

Tacto: 3 min
Transitable: 15 min

Duro: 24 h

DILUCIÓN

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

SOPLETERODILLOBROCHA

No pintar a temperaturas
menores a 5 ºC 

ni humedad mayor a 90%
5 ºCGAMA DE COLORES

GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

Pintura de
Demarcación Vial

Pintura (componente A)+ Microesferas de vidrio (componente B). 
Pintura acrílica de alta adherencia y resistencia a la abrasión.

USOS

Su uso preponderante se encuentra en la demarcación de 
calles, como también para otra clase de señalización a la 
intemperie como ser en carreteras, patios industriales, 
canchas deportivas, aeropuertos, etc.

VENTAJAS

• Pintura de demarcación acrílica económica.
• Posee gran adherencia al cemento y al asfalto.

Excelente resistencia a la abrasión, humedad, aceites, 
grasa y a la intemperie.

• Se lava fácilmente.
Se puede aplicar con máquinas especiales tipo airless de 
pintado de carreteras.

•

•

•

Sintética 29

18
Litros

A pedido 200 litros.



USOS

Recomendada como pintura de terminación en la zona 
inferior a la línea de flotación de barcos de navegación en 
agua dulce o marina.

VENTAJAS

Impide la adherencia y posterior desarrollo de plantas 
comunes en el agua, como ser algas, verdín, etc.

•

•

Pintura
Antialga
Pintura de dos componentes anti incrustante para barcos.

25 m²/galón
a 50 micrones de

espesor
Tacto: 6 h
Duro: 24 h

DILUCIÓN

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

SOPLETEBROCHA

No pintar a temperaturas
menores a 5 ºC 

ni humedad mayor a 90%-5 ºC
GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL

Sintética 30

220
ml

3,8
Litros

16
Litros



CARACTERÍSTICAS:

Identidad: esferas de seguridad con recubrimiento de gran 
resistencia a la humedad.
Nombre químico común: glass oxide (no contiene sílice 
libre).

• Gravedad específica: 2.46 - 2.49 g/cc.
• Softening point: 730 ºC.
• Solubilidad en agua: insoluble.

Excelente resistencia química: (álcalis, ácidos diluidos, 
solventes orgánicos, etc).

•

•

•

700 gramos/litro
dependiendo de

la superficie

Según tiempo de pintura
Tacto: 3 min

Tangible: 15 min
Duro: 24 h

DILUCIÓN

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

SOPLETEBROCHA

No pintar a temperaturas
menores a 5 ºC 

ni humedad mayor a 90%5 ºC

Esferas de
vidrio para

Demarcación
Esferas de vidrio para pintura de señalización horizontal.

Sintética 31





MADERA

www.pinturasmonopol.comMadera 32



ATRIBUTOS

     Buena protección.
     Fácil de usar.

USOS

Protección y decoración de superficies de madera, como 
ser muebles, puertas, ventanas, etc.
Como barniz protector de superficies pintadas con 
pinturas sintéticas.

VENTAJAS

Es transparente y viene formulado para tres tipos diferentes 
de acabado: alto brillo, semimate y mate.
Protege y realza la belleza natural de la madera.
Sirve para mezclar con purpurinas de oro y plata en polvo.

•

•

•

•
•

Barniz
Copal
Barniz sintético decorativo y protector para interiores y 
exteriores.

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

35 - 40 m2/galón/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 8 h

Final: 72 h

A AGUARRÁSxB B(2 a 3 MANOS) AB B

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (601.002)
TRANSPARENTE SEMI-MATE (601.003)
TRANSPARENTE MATE (601.004)

Madera 33

220
ml

100
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 200 litros.



ATRIBUTOS

     Secado rápido.
     Excelente sellado de la madera.

USOS

Se emplea para el barnizado de superficies externas e 
internas de madera, como puertas, ventanas, pisos, 
muebles en general, etc.
Se usa para proteger estructuras de carpintería de madera 
de todo tipo.

VENTAJAS

Es transparente y formulado para acabado brillante, 
semimate y mate.
Su rápido secado inicial lo hace particularmente atractivo 
para lograr barnizados impecables, exentos de polvo.
Posee un elevado grado de penetración logrando un 
excelente sellado de la superficie.

• Muy durable.
• Es de un solo componente.

•

•

•

•

•

Barniz
Cristal

Barniz alquídico-uretano para interiores y exteriores

TIPO DE BARNIZ CRISTAL

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

A AGUARRÁSxB B AB B(2 a 3 MANOS)

30 - 40 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 5 min
Repintado: 1 h

Final: 24 h

Madera 34

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



•

•

•

•

ATRIBUTOS

     Excelente resistencia a la intemperie.
     Contiene filtros solares.

USOS

Para proteger portones, puertas, ventanas, vigas y 
carpintería de madera en general que se encuentren
en exteriores, así como también en interiores, atacados
por los rayos solares intensos.

VENTAJAS

• Protege y realza la belleza natural de la madera.
Excelente resistencia contra agentes atmosféricos, como 
ser lluvia y humedad.
Absorbe los rayos ultravioletas, lo cual lo hace muy 
resistente a la continua e intensa radiación solar.

• Acabado de alto brillo, semi-mate y mate.
Excelente flexibilidad, durabilidad y resistencia a 
contracciones y/o expansiones de la madera debido a 
cambios de temperatura y condiciones climáticas del 
ambiente.

Barniz
Marino
Barniz para exteriores extra resistente a la intemperie con 
doble filtro solar.

DILUCIÓN

40 m²/galón a
depende de la

superficie

Al tacto: 8 h
Repintado: 24 h

Final: 7 días

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

AGUARRÁS
1020AxP P AP P(2 a 3 MANOS)

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (605.002)
TRANSPARENTE SEMI-MATE (602.003)
TRANSPARENTE MATE (605.004)

Madera 35

0,9
Litros

3,5
Litros



ATRIBUTOS

     Secado rápido.
     Excelente sellado de la madera.

USOS

Se emplea para el barnizado económico de pisos de madera, 
protegiendo y realzando la belleza natural de la misma.

VENTAJAS

• Es de un solo componente.
• Es transparente y de acabado brillante.

Su rápido secado inicial lo hace particularmente atractivo para 
lograr barnizados impecables, exentos de polvo y otras 
partículas en suspensión.

• Posee un excelente poder sellante.

•

•

Pisothane
Barniz alquídico-uretano para pisos de madera.

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

30 - 40 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 5 min
Repintado: 1 h

Final: 72 h

A AGUARRÁSxB B(3 MANOS
MÍNIMO) B

GAMA DE COLORES
TRANSPARENTE (625.002)

Madera 36

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



ATRIBUTOS

     Resistente a la intemperie.
     Contiene filtros solares.

USOS

• En superficies de madera interior y exterior.
Para vigas, portones, barandas, puertas, ventanas, etc., 
donde se desee cambiar directamente el color de la 
madera original sin la aplicación de un tinte.

VENTAJAS

• Secado medio que permite aplicar con brocha.
• Otorga color a la madera empleada.
• Resistente a los rayos ultravioleta del sol.
• Muy buena resistencia en exteriores.

•

Barniz
Sintético
Filtro Solar
Barniz para madera resistente a la intemperie y con tinte 
incorporado.

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
ni debajo 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

A AGUARRÁSxB B AB B(2 a 3 MANOS)

30 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 4 h

Final: 72 h

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Madera 37

0,9
Litros

3,5
Litros



DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

6 m²/litro/mano
depende de la

superficie

Tacto: 30 min
Repintado: 1 h

Final: 72 h

C CATALIZADOR THINNER
4077x T TxBB C T TBB

Barniz
Vitrotane

(Componente D: Barniz, componente DD: Catalizador 
Poliuretano). Barniz poliuretano de dos componentes para 

el barnizado de madera.

ATRIBUTOS

     Excelente acabado.
     Muy resistente.
   
USOS

Se utiliza sobre superficies de madera donde se requiere un 
finísimo acabado y una alta resistencia contra la abrasión 
(rayado), el calor (tazas u otros objetos) y ciertos productos 
químicos (vino, mostaza, café, etc.)
Excelente para el barnizado de muebles de madera de alta 
calidad, puertas, pasamanos, balcones, etc.

VENTAJAS

• Posee una excelente dureza y resistencia a la abrasión.
• Excelente protección impermeabilizante (vitrificado).
• Resistente a químicos y solventes. Fácil de limpiar.

Viene formulado en tres tipos de acabado: alto brillo, semimate, y 
mate.

•

•

•

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (623.002) 
SEMI-MATE (623.003) 
TRANSPARENTE MATE (623.004) 

Madera 38

1
Litro

4
Litros

16
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



ATRIBUTOS

     Muy resistente (alto tránsito).
     Excelente nivelado.
     Fácil de aplicar.

USOS

Se utiliza sobre superficies de madera donde se requiere 
un acabado fino y una alta resistencia contra la abrasión y 
el rayado. Especial para el barnizado y vitrificado de pisos 
de madera como ser, parquet domiciliario, tiendas, 
canchas de deporte, gimnasios, etc.

VENTAJAS

• Fácil de aplicar, ya sea con rodillo, pistola, airless o brocha.
• Excelente protección impermeabilizante (vitrificado).
• Resistente a químicos y solventes. Fácil de limpiar.
• Excelente nivelación.

Viene formulado en tres tipos de acabado: alto brillo, 
semimate, y mate.

•

•

Barniz
Vitrotane
Pisos
(Componente D: Barniz, componente DD: Catalizador 
Poliuretano). Barniz poliuretano de dos componentes para el 
barnizado de pisos de madera.

10 m²/litro/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 45 min
Repintado: 4 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

C CATALIZADOR THINNER
4077x TxB C TB

ACABADO BRILLOSO
C CATALIZADOR THINNER

4077x TxB C TBBB
ACABADO MATE O SEMIMATE

ACABADO SECO

BRILLANTE 
SEMI-MATE 
MATE

Madera 39

1
Litro

4
Litros

16
Litros



Sellador
de Madera

Fondo tapaporos para madera, a base de nitrocelulosa.

ATRIBUTOS

     Rápido secado.

USOS

Para el sellado de poros en superficies de madera en 
general.
Venestas, aglomerados, muebles, armarios, maderas 
decorativas, etc.
Este producto no es de acabado, se le debe aplicar encima 
un barniz como protección.

VENTAJAS

Ahorra el consumo de la pintura o del barniz de acabado 
que se aplicará en maderas.
Nivela la superficie permitiendo un acabado homogéneo 
en la pintura o barniz.
Uniforma la absorción de las pinturas de acabado evitando 
que existan diferencias de brillo al secar.
El sellador para madera seca rápidamente al tacto, 
permitiendo manipular las piezas apenas después de 
minutos de su aplicación.
Se lija en seco fácilmente después de 1 hora de su 
aplicación.
Se puede usar como acabado en superficies no expuestas 
a la intemperie y al abuso mecánico.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

20 m²/galón/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 5 min
Repintado: 1 h

Final: 24 h

T THINNER 3030xS S

GAMA DE COLORES
 SEMI-MATE

Madera 40

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



ATRIBUTOS

     Sellado en profundidad.

USOS

Sellado de poros de madera en acabados a poro 
semicerrado o cerrado.
Se aplica como fondo sellador base antes de aplicar el 
Barniz Vitrotane MONOPOL (B-30).
Este producto no es de acabado, se le debe aplicar encima 
un barniz como protección.

VENTAJAS

• De rápido secado y muy fácil de lijar.
Previamente se puede aplicar cualquier color de Tinte para 
Madera MONOPOL (B-55), (al agua o al solvente).

• No tiene color.

•

•
•
•

•
•

Fondo
Poliuretano
(Componente D: Fondo transparente, componente DD: 
Catalizador poliuretano).
Sellador Poliuretano bi-componente especial como base 
para los barnices vitrotane.

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

6 - 8 m²/litro/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 30 min
Repintado: 1 h

Final: 72 h
Duro: 24 h

C CATALIZADOR THINNER
4077x T TxFF

(1 - 2 manos)

ACABADO SECO
SEMI-MATE 

Madera 41

3,5
Litros

18
Litros



Tinte para
Madera

Colorante especial para madera.

ATRIBUTOS

     Resistente a la luz.
     No cubre las vetas de la madera.

USOS

Superficies de madera virgen en general. Para puertas, ventanas, 
muebles, pasamanos, etc.

VENTAJAS

• Totalmente transparente. Se aprecia la madera.
• Resistente a los rayos ultravioleta.

Una vez seco, se puede aplicar encima todo tipo de barniz (al 
aceite, poliuretano, laca ácida, nitrocelulosa, laca poliéster, etc.)

• Uniformidad del color a través del tiempo.

•

•

20 - 30 m²/litro 
según la tonalidad 

deseada y la porosidad
de la madera

Tacto: 10 - 20 min
No pintar a temperaturas

menores a 6 ºC
ni humedad mayor a 90 %

6 ºC

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

AL AGUA

AL SOLVENTE

Madera 42

500
ml



ATRIBUTOS

     Excelente emporado.
    
USOS

Especial como fondo base para el laqueado o pintado de 
muebles de madera, MDF (trupán), etc.
Base para pinturas de todo tipo, alquídicas, de 
nitrocelulosa, acrílicas, poliuretanas, etc.

VENTAJAS

Se obtiene una superficie suave, lisa y uniforme después 
de su aplicación y lijado.
La masilla para madera economiza muchas manos de 
pintura, pues una vez aplicada elimina porosidades, 
agujeros y asperezas, siendo base excelente para la 
pintura de acabado.

• Es fácil de lijar.

•

•

•

•

43

Masilla para
Madera
Masilla al agua para sellar poros y rellenar imperfecciones 
para laqueados.

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC,

ni humedad mayor a 90%

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC,

ni humedad mayor a 90%

12 - 15 m²/galón/mano
Depende de la

porosidad

Tacto: 10 min
Para lijar: 1 h

Final: 24 h

NO SE DILUYE

ESPÁTULA O PELOTILLA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Madera 43

0,9
Litros

3,5
Litros



Barniz
Lacabril

Barniz de alto brillo en base a nitrocelulosa especial para 
laqueados.

ATRIBUTOS

     Rápido secado.
  
USOS

Se utiliza como capa final sobre la pintura Lacabril 
MONOPOL (B-63) para lograr una mejor protección y brillo 
en laqueados.
Capa final en superficies previamente tratadas con 
Sellador de Madera (B-40).

VENTAJAS

• Barniz de secado rápido.
• Buena flexibilidad y brillo.
• Buena dureza y adherencia.
• Posee buena resistencia a la intemperie.
• Sin olor y no tóxico una vez endurecido.

•

•

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

6 m²/litro/mano
depende de la

porosidad

Tacto: 5 min
repintado: 1 h

Duro: 24 h
Para pulir: 72 h

T THINNER
3030xBB TBB

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (640.002)
TRANSPARENTE MATE (640.004)

Madera 44

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros



ATRIBUTOS

     Alta resistencia a intemperie.
     Antitermita.
     No forma película.
     Fácil de usar.

USOS

Se lo emplea sobre superficies de madera como 
impregnante.
Especial para superficies de madera que estén expuestas 
a intemperie, como vigas, portones, ventanas, puertas, 
barandas, decks, muebles de jardín, etc.

VENTAJAS

• Excelente resistencia a la intemperie.
• Muy buena resistencia a la acción de rayos ultravioleta.
• Muy buena resistencia al agua.
• Excelente protección preventiva contra termitas.

No forma película, de manera que el mantenimiento de las 
superficies es fácil y económico.

•

•

•

Protector
para Madera
Impregnante de madera.

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

6 m²/litro/mano
depende de la

porosidad

Tacto: 4 h
Repintado: 4 h

Final: 7 días

NO SE DILUYE

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Madera 45

1
Litro

4
Litros



AUTOMOTIVAS
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ATRIBUTOS

     Muy rápido secado.
     Fácil de lijar.
     Alto poder de relleno.

USOS
Idóneo para parches, pequeñas reparaciones y repintados 
completos.
Producto de capa intermedia (no se aplica sobre metal directamente) 
en automóviles y otras superficies metálicas que van a ser 
posteriormente terminados con una pintura de acabado como 
Nitrolac MONOPOL (C-20).
Solamente se puede aplicar sobre metal descubierto si se trata de 
pequeñas áreas.
Se aplica también sobre madera luego de que ésta ha sido 
debidamente sellada en capa muy delgada con Masilla para Madera 
MONOPOL (B-60).

VENTAJAS
• Secado extra rápido.
• Fácil lijado.
• Fácil de aplicar.
• Alto poder de relleno.
• Buena flexibilidad y adherencia.

Mantiene la película con la suficiente elasticidad para acomodarse 
por sí misma a la expansión o contracción de la superficie.

•

•

•

•

•

47

Surfacer
Fondo de secado rápido para laqueado automotivo y 
laqueado en madera.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

DILUCIÓN

24 - 26 m²
galón/mano

Tacto: 5 min
Lijado: 30 min

Total: 2 h

T THINNER
UNIVERSAL

3030
xPP(2 a 3 MANOS)

MANOS DELGADAS 

PRESIÓN 30-40 LIBRAS

TT

Automotivas 47

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %



ATRIBUTOS

     Muy rápido secado.
     Colores básicos.

USOS

Retoques y repintado general de automóviles, vehículos de trabajo pesado, 
refrigeradores, muebles metálicos, etc.
Sobre Surfacer MONOPOL (C-15) o sobre pinturas duco antiguas 
debidamente preparadas.
Muebles de madera (laqueados), puertas y ventanas de madera.

• Bolsas de polipropileno.

VENTAJAS
• Buen rendimiento, economía, flexibilidad y brillo.
• Posee buena resistencia a la intemperie.
• Es de fácil aplicación.
• Sin olor y no tóxico una vez endurecido.

Se pueden obtener colores metalizados, mezclando algunos colores Nitrolac, 
según recomendación de la carta de colores, con aluminios especiales en 
pasta (Nitrolac Aluminio).

•

•

•

•

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Nitrolac
Acabado nitrocelulósico tipo duco para el repintado de 

autos.

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %
25 - 30 m² galón/mano

depende del color
y la superficie

Tacto: 5 min
Entre manos: 30 min

Para pulir: 4 días

TT TT THINNER
UNIVERSALxPP(2 a 3 MANOS)

MANOS DELGADAS 

PRESIÓN 40-50 LIBRAS

Automotivas 48

100
ml

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros



ATRIBUTOS

     Muy rápido secado.
     Fácil de pulir.
     Rápido secado.

USOS

Se utiliza como última capa sobre la pintura Nitrolac MONOPOL (C-20) para 
lograr un acabado con mayor brillo y resistencia.

• Formulado para pequeñas reparaciones o repinturas en general.
También se utiliza en muebles de madera como barniz principal o como 
capa final sobre la pintura de laqueado.

• En artesanías se usa para lograr un excelente brillo y un rápido secado.

VENTAJAS

• Barniz de secado rápido.
• Buen rendimiento, flexibilidad y brillo.
• Fácil de pulir
• Posee buena resistencia a la intemperie.
• Sin olor y no tóxico una vez seco.

•

•

Barniz 
Nitroclear
Barniz de acabado brilloso para pintado automotivo y 
laqueado de madera.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Automotivas 49

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

DILUCIÓN

5 - 9 m²
 litro/mano

Tacto: 5 min
Entre manos: 30 min

Para pulir: 2 días

PRESIÓN 40-50 LIBRAS

TT THINNER
UNIVERSALxBB(2 a 3 MANOS)

MANOS DELGADAS 

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %



Chasislac
Pintura acrílica automotiva especial para chasis tipo 
emborrachamiento.

•

•

ATRIBUTOS

     Buena adherencia.
     Buena flexibilidad.

USOS

Para la protección de superficies metálicas ferrosas como 
chasis, interiores de guardabarros delanteros y traseros, 
laterales e inferiores de vehículos que están sujetas a 
golpes de piedras o residuos de asfalto etc.

VENTAJAS

Mejora las características antiruido al aplicar dentro de 
maleteras, chasis, partes internas, laterales de puertas y 
piso.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10ºC

ni humedad mayor a 85%

No pintar con lluvia,
debajo de 10ºC

ni humedad mayor a 85%
8 - 10m²

 litro/mano
Tacto: 30 min
Repintado: 2 h

Total: 24 h

A AGUAxP P(3 a 4 MANOS) AP P

Automotivas 50

0,9
Litros

3,5
Litros





ANTICORROSIVAS
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GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Anticorrosiva
Óxido de 
Hierro Brillo
Fondo anticorrosivo de uso convencional.

IR

ATRIBUTOS

     Uso convencional.
     No contiene plomo ni cromo.

USOS

Hierro y acero: Protección de estructuras metálicas, rejas de 
hierro, ventanas, puertas, cañerías, maquinaria, etc., en 
ambientes de baja agresión atmosférica.
Galvanizado: Protección de superficies galvanizadas, previa 
imprimación con Wash Primer MONOPOL (D-25).

VENTAJAS

• Excelente relación costo rendimiento.
Excelente compatibilidad con todo tipo de pinturas sintéticas 
convencionales de acabado.

• Fácil de aplicar.
• Excelente adherencia a hierro según la preparación de éste.

Aplicado en 3 - 4 manos (140 micrones de espesor en seco), 
puede prescindir del empleo de un acabado, en atmósferas 
limpias y secas (categoría C1, NB 1023).

•

•

•

•

35 - 40 m²/galón/mano
Dependiendo de la

superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

DILUCIÓN

AP P x(2 a 3 MANOS) AGUARRÁS

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 52

220
ml

100
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

TIPO IR

IBNORCA
NORMA NB 1023



ATRIBUTOS

     Uso convencional.
     No contiene plomo ni cromo.
   
USOS

Hierro y acero: Protección de estructuras metálicas, rejas 
de hierro, ventanas, puertas, cañerías, maquinaria, etc., en 
ambientes de baja agresión atmosférica.

VENTAJAS

• Excelente relación costo rendimiento.
Excelente compatibilidad con todo tipo de pinturas 
sintéticas convencionales de acabado.

• Fácil de aplicar.
• Buena adherencia a hierro.

•

•

Anticorrosiva
Óxido de

Hierro Mate
Pintura sintética de fondo de acabado mate.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

35 m²/galón/mano
Dependiendo de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

DILUCIÓN

AP P x(2 a 3 MANOS) AGUARRÁS

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 53

220
ml

100
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Anticorrosiva
Color
Pintura anticorrosiva con pigmento inhibidor libre de plomo y 
cromo.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

IR

ATRIBUTOS

     No contiene plomo ni cromo.

USOS

Hierro y acero: Protección de estructuras metálicas, rejas de 
hierro, ventanas, puertas, cañerías, exteriores de tanques, 
maquinaria, etc., en ambientes de baja agresión atmosférica.
Galvanizado: Protección de superficies galvanizadas, previa 
imprimación con Wash Primer MONOPOL (D-25).

VENTAJAS

• Libre de compuestos tóxicos de plomo y cromo.
• Excelente relación costo rendimiento.

Excelente compatibilidad con todo tipo de pinturas sintéticas 
convencionales de acabado.

• Buena brochabilidad y nivelación.
• Excelente adherencia a hierro según la preparación del mismo.

Aplicado en 3 - 4 manos (150 micrones de espesor) puede 
prescindir del empleo de un acabado, en atmósferas limpias y 
secas (categoría C1, NB 1023). Para estos casos está formulada 
en diferentes colores a elección.

•

•

•

•

35 - 40 m²/galón/mano
Depende de la

superficie

DILUCIÓN

35 m²/galón/mano
Dependiendo de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x(2 A 3 MANOS) AGUARRÁS

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 54

3,5
Litros

0,9
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

TIPO IR

IBNORCA
NORMA NB 1023



Anticorrosiva
Extra

Resistente
Anticorrosiva sintética con pigmento inhibidor libre de 

plomo y cromo.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Libre de plomo y cromo.
     Alto desempeño.

USOS

EXTERIOR: En atmósferas urbanas con bajo nivel de polución.
INTERIOR: En ambientes donde la condensación es casual.
HIERRO Y ACERO: Protección de estructuras metálicas, rejas 
de hierro, ventanas, puertas, cañerías, maquinaria, etc., en 
ambientes de baja a mediana agresión atmosférica.
GALVANIZADO: Protección de superficies galvanizadas, previa 
imprimación con Wash Primer MONOPOL (D-25).

VENTAJAS

• Excelente relación costo rendimiento.
• Libre de plomo y cromo. No contamina el medio ambiente.

Excelente compatibilidad con todo tipo de pinturas sintéticas 
convencionales de acabado.

• Fácil de aplicar.
• Excelente adherencia a hierro según la preparación de éste.

•
•
•

•

•

35 - 40 m²/galón/mano
Depende de la

superficie

35 m²/galón/mano
Dependiendo de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 - 8 h

Final: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

DILUCIÓN

AP P x(2 A 3 MANOS) AGUARRÁS

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 55

IM

3,5
Litros

0,9
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

PRODUCTO
CERTIFICADO

TIPO IM

IBNORCA
NORMA NB 1023



Anticorrosiva
Asfáltica
Pintura anticorrosiva de protección por barrera a base de 
asfaltos especiales.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     No contiene plomo ni cromo.

USOS

Hierro y acero: Protección de estructuras metálicas, rejas de 
hierro, ventanas, puertas, cañerías, exteriores de tanques, 
maquinaria, etc., en ambientes de baja agresión atmosférica.
Galvanizado: Protección de superficies galvanizadas, previa 
imprimación con Wash Primer MONOPOL (D-25).

VENTAJAS

• Libre de compuestos tóxicos de plomo y cromo.
• Excelente relación costo rendimiento.

Excelente compatibilidad con todo tipo de pinturas sintéticas 
convencionales de acabado.

• Buena brochabilidad y nivelación.
• Excelente adherencia a hierro según la preparación del mismo.

Aplicado en 3 - 4 manos (150 micrones de espesor) puede 
prescindir del empleo de un acabado, en atmósferas limpias y 
secas (categoría C1, NB 1023). Para estos casos está formulada 
en diferentes colores a elección.

ATRIBUTOS

     Actúa por barrera.
     No precisa de una pintura de acabado.
     Libre de plomo y cromo.

USOS

Impermeabilizante para la protección de elementos que están a la 
intemperie o enterrados.
Se puede pintar sobre hierro, chasis de automóviles, exteriores 
de tanques de metal, cañerías, embarcaciones, etc.
Se presenta en colores negro y café para usos en general, 
específicamente para trabajos subterráneos y protección de 
tubos de concreto o metal.
El color aluminio sirve para mantenimiento industrial en tanques 
de acero por el exterior con protección por barrera, por alto su 
contenido de asfalto y de aluminio laminar.

• No es apto para inmersión.
• Sólo resiste calor seco hasta aproximadamente 50 ºC.

VENTAJAS

• Buena adherencia al acero.
• Producto de buen rendimiento y económico.
• Buena resistencia al agua.
• Fácil de aplicar en frío.

•

•

•

•

DILUCIÓN

35 - 40 m²/galón/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 4 h
Repintado: 24 h

Final: 7 días

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P P x(2 a 4 MANOS) AGUARRÁS

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 56

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Anticorrosiva
Aluminio

Anticorrosiva sintética para la protección de estructuras 
metálicas.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Actúa por barrera.
     Reflectante.
     Buena protección U.V.

USOS

Se recomienda especialmente para la protección de exteriores de 
estructuras de hierro.
Sirve para el mantenimiento de estructuras expuestas a la 
intemperie como ser tanques, perfiles, marcos, etc. en ambientes 
industriales corrosivos moderados.

VENTAJAS

Formulado con pigmento de aluminio, cuyas partículas en forma 
de laminillas quedan distribuidas uniformemente en la película 
protectora. Estas laminillas proveen un efecto reflectante, 
rechazando la radiación solar, otorgan protección ultravioleta, 
disminución de la temperatura del substrato y hacen más 
impermeable el recubrimiento.

• Excelente adherencia al hierro y al acero.
• Producto de buen rendimiento y gran economía.
• Es de doble protección y también tiene función de acabado.
• Fácil de aplicar.

•

•

•

30 - 35 m²/galón/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 4 h
Repintado: 8 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x(2 A 3 MANOS) AGUARRÁS

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 57

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Wash Primer
Imprimante transparente de dos componentes especial 
para preparar superficies de acero galvanizado, 
aluminio y chapa.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Promotor de adherencia.
     Galvanizado, aluminio y acero.

USOS

Material recomendado para usarlo como pretratamiento,
para promover la adherencia en superficies metálicas lisas 
difíciles de pintar como aluminio, acero galvanizado, acero 
inoxidable, acero zincado, cromados, zinc, cobre y otros metales 
no ferrosos.
El Wash Primer es muy recomendable para la industria carrocera, 
especialmente para trabajos nuevos. Asegura una excelente 
adherencia de pinturas aplicadas sobre las superficies metálicas 
y brinda protección contra la corrosión.
Se emplea en el pintado automotriz como protección 
anticorrosiva en áreas metálicas descubiertas.
Destinado a mejorar la adherencia de diversos recubrimientos 
(epóxicos, vinílicos, alquídicos, poliuretánicos, nitrocelulósicos, 
etc.) sobre este tipo de superficies.
Su uso está extendido en la construcción de estructuras 
metálicas, en la protección exterior de edificios con cubiertas de 
hierro galvanizado, en la fabricación de muebles metálicos, 
trabajos de chapería de carrocerías, metal mecánica en general y 
preparación de la base en carteles carreteros.

VENTAJAS

Su especial formulación brinda propiedades de excelente 
“anclaje” sobre superficies metálicas no ferrosas.
Se aplica en capa muy delgada, lo cual permite un
gran rendimiento.
Efecto fosfatizante sobre la superficie tratada.

•

•

•

•

•

•

•

•

12 m²/litro/capa de
10 micrómetros
depende de la

superficie

Tacto: 10 min
Final: 2 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

CW W W W x CATALIZADOR Ax THINNER 1010

SOPLETE

Anticorrosivas 58

0,9
Litros

3,5
Litros



Anticorrosiva
Aluminio

Extra Resistente
Anticorrosivo industrial (sistema por barrera) con alto 

contenido de aluminio.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Actúa por barrera
     Reflectante
     Buena protección U.V

USOS

Especialmente formulado para proteger superficies exteriores de 
hierro en instalaciones industriales en general, exteriores de 
tanques, cañerías, puentes, oleoductos, embarcaciones, etc.
Sirve para mantenimiento industrial.

VENTAJAS

Formulado con pigmento de aluminio, cuyas partículas en forma 
de laminillas quedan distribuidas uniformemente en la película 
protectora. Estas laminillas proveen un efecto reflectante, 
rechazando la radiación solar, otorgan protección ultravioleta, 
disminución de la temperatura del substrato y crean un mayor 
efecto barrera del recubrimiento.

• Excelente adherencia al hierro y acero.
• Es de doble protección y también tiene función de acabado.
• Fácil de aplicar.

•

•

•

40 m²/galón
Depende de la

superficie

Tacto: 4 h
Repintado: 8 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P x AGUARRÁS

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 59

0,9
Litros

220
ml

3,5
Litros

A pedido 200 litros.



ATRIBUTOS

     Especial galvanizados.
     No precisa pintura de acabado.
     Libre de plomo y cromo.

USOS

Recomendado para la protección de superficies galvanizadas como ser 
techos de calamina, desagües, canaletas, chimeneas, acueductos de 
hojalata y especialmente torres de telecomunicaciones.
Como protector anticorrosivo en construcciones de acero, tales como 
puentes, torres o tanques de almacenaje.

• Para superficies de aluminio no anodizado.

VENTAJAS

Su especial formulación brinda propiedades de excelente adherencia 
sobre superficies galvanizadas y metálicas en general.

• No requiere imprimación con Wash Primer.
Es una pintura anticorrosiva de terminación, en consecuencia no es 
necesario otro tipo de pintura como última capa.

• Libre de plomo o cromo.
En caso de aplicarla como fondo, tiene una excelente compatibilidad con 
toda clase de pinturas de acabado.

• Excelente resistencia a la intemperie.

•

•

•

•

•

Anticorrosiva
Acrílica
Recubrimiento acrílico de base acuosa especial para la 
protección y mantenimiento industrial de galvanizados y 
estructuras metálicas en general.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

DILUCIÓN

8 m²/litro/mano de
75 micrómetros
depende de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h

Final: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

AP P P x AGUA(2 a 3 MANOS)

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 60

3,5
Litros

0,9
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Anticorrosiva
Satín Forja

Pintura anticorrosiva de acabado forja.

ATRIBUTOS

     Pintura antioxidante de aplicación
     directa sobre hierro y óxido
     Acabado texturado efecto hierro forjado. 
     Libre de plomo y cromo.

USOS

Hierro y acero: Aplicación directa sobre hierro y acero, sin
imprimaciones. Es eficaz incluso directamente sobre superficies 
oxidadas, con sólo eliminar las partículas sueltas de óxido.
Para el pintado de rejas de hierro, puertas de garaje, muebles de 
jardín, pasarelas y estructuras metálicas en general.

VENTAJAS

Proporciona una excelente protección contra la corrosión y un 
atractivo acabado forja.
Acabado decorativo cuya característica fundamental es un 
acabado con textura fina.
Visualmente, la pintura forja tiene un acabado mate y, al tacto se 
nota ligeramente áspero. El efecto metalizado le da a los objetos 
un aspecto envejecido similar al del hierro forjado.

• Es adecuada tanto para interiores como para exteriores.
• Resultado estético excelente.
• Excelente relación costo rendimiento.

•

•

•

•

•

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

DILUCIÓN

40 - 50 m²/galón
Depende de la

superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 2 h

Duro: 24 h
Total: 72 h

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

APP P APP P x AGUARRÁS O
GASOLINA

SOPLETERODILLOBROCHA

Anticorrosivas 61

3,5
Litros

0,9
Litros
A pedido 100 y 200 litros.





IMPERMEABILIZANTES
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Impermeabilizante
para techos
Impermeabilizante elastomérico al agua de excelente 
resistencia a intemperie.

ATRIBUTOS

     Excelente elasticidad.
     Alta resistencia a la intemperie.
     No ensuciable.
    
USOS

Para un impermeabilizado (protección simple) de tejas, tejas de 
fibrocemento, superficies inclinadas, botaguas, etc. (consulte el 
modo de empleo).
Junto con una membrana sirve para el impermeabilizado total de 
terrazas, techos planos de cemento, lozas, jardineras, fuentes de 
agua, etc. (consulte el modo de empleo).
Sellador de grietas.

VENTAJAS

• Flexibilidad permanente contra ruptura.
• Excelente resistencia a intemperie y rayos ultravioleta.
• Protección contra la penetración de agua.
• Se acomoda al movimiento de la superficie.

•

•

•

PINTURA BASE AGUA

1,5 m²/litro
impermeabilizado total

4,0 m²/litro
protección simple

Tacto: 2 h
Repintado: 4 h
Final: 7 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

APP P APP P x AGUA

RODILLOBROCHA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Impermeabilizantes 63

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Impermeabilizante
para fachadas
Pintura elástica al agua de excelente resistencia a 

intemperie.

ATRIBUTOS

     Sella fisuras. 
     Alta resistencia a la intemperie.
     No ensuciable.
    
USOS

Para pintar en exteriores sobre superficies de cemento, concreto, 
panel de construcción, estuco, ladrillo, fibrocemento, etc.

VENTAJAS

• Flexibilidad permanente contra ruptura.
• Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
• Protección contra la penetración de agua.
• No ensuciable.

•

PINTURA BASE AGUA

3 - 4 m²/litro
impermeabilizado total

9 - 12 m²/litro
protección simple

Tacto: 2 h
Repintado: 4 h
Final: 7 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

APP P APP P x AGUA

RODILLOBROCHA SOPLETE

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

A pedido más de 1000 colores.

Impermeabilizantes 64

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Excelente para inmersión de agua.
     Antihongo / Antimoho.
     Protección de alta duración.
    
USOS

Se emplea para inmersión en agua y para ambientes húmedos y 
mojados, como ser piscinas, cuartos de baño, cocinas, tanques 
abiertos de concreto para agua y otros. También se puede usar 
en plantas industriales en contacto con productos químicos de 
pH neutro.
Se aplica en muros, pisos, canaletas y/o tubos de concreto. Por 
su elevada resistencia a la alcalinidad se recomienda para el 
pintado de fibro-cemento y concreto

VENTAJAS

Es resistente a la humedad, agua, soluciones levemente ácidas y 
alcalinas.
Se puede pintar sobre cemento, estuco, asbesto, hormigón, etc. 
Para inmersión solo se pinta sobre cemento o fibrocemento.
Es una pintura de rápido secado, excelente adherencia y buena 
resistencia.

• Es de un solo componente.
• Excelente elasticidad.
• Es no tóxico una vez seco.
• Fácil de limpiar y esterilizar.
• No fomenta el crecimiento de hongos y algas.

•

•

•

•

•

Impermeabilizante
Álpex
Pintura al solvente para piscinas, tanques de agua y 
cuartos de baño.

30 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 1 h
Repintado: 4 h

Final, antes de mojar:
 7 - 10 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD Máscara y lentes Guantes Overol

APP APP x THINNER
1020PINTURA2 - 3 MANOS

RODILLOBROCHA

Impermeabilizantes 65

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



Impermeabilizante
para Piscinas

Pintura al agua para piscinas, cuartos de baño, tanques de 
agua y fuentes de concreto.

ATRIBUTOS

     Excelente resistencia a
     inmersión de agua.

USOS

Para el pintado de piscinas, cuartos de baño, tanques de agua ( 
interiores y exteriores), etc.
Se puede aplicar sobre paredes, canaletas, tubos de cemento y 
superficies de fibrocemento.

VENTAJAS

Al secar no produce vapores orgánicos, lo que la hace más 
segura en espacios poco ventilados.

• Una vez seca, no contamina el agua que está en contacto.
• Muy buena elasticidad y es fácil de limpiar y desinfectar.

•

•

•

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

PINTURA BASE AGUA

30 - 40 m²/lgalón/mano
dependiendo de

la superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 6 h
Final: 10 días

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

OverolSEGURIDAD Máscara y lentes Guantes

APP P APP P x AGUA

RODILLOBROCHA SOPLETE

Impermeabilizantes 66

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Alta pegajosidad.

USOS

Elemento impermeabilizante para entretechos en combinación 
con cartón asfáltico.
Recubrimiento impermeable en muros de contención y 
sobrecimientos en combinación con film de plástico.
Macetas de cemento por el interior.
Para pegar losetas de PVC sobre superficies de cemento y 
también lana de vidrio sobre plancha simple y galvanizada.
No es apto para impermeabilizar lozas vaciadas de cemento 
(techos).

• No apto para inmersión.

VENTAJAS

• Se puede aplicar con brocha, rodillo y soplete airless.
• Gran flexibilidad. No se cuartea ni se desprende con el tiempo.
• Una vez fraguado no se escurre por efectos del calor solar.

Presenta una buena adherencia a capas ya endurecidas, lo cual 
facilita reparaciones.

•

•

•
•

•

•

Impermeabilizante
Asfaltex
Recubrimiento impermeable para muros de contención y 
sobrecimientos. Pegamento para losetas de PVC y cartón 
asfáltico.

4  m2/litro para
impermeabilizar
14  m2/litro para

pegar

Tacto: 1 h
Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

3 - 4 manos para impermeabilizar

No se diluye

PINTURA BASE AGUA

Impermeabilizantes 67

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



Impermeabilizante
Siliconado

para paredes húmedas
Repelente de agua para la impregnación e inyección de

superficies porosas.

GAMA DE COLORES
INCOLORO (820.000)

USOS

Impermeabilización mediante inyección en regiones húmedas, 
como ser cimientos, partes bajas de paredes, piedra, techos, etc.
En la renovación de edificios antiguos se logra detener la humedad 
que proviene del suelo y humedece paredes por capilaridad.
A menos que sea colocada una barrera horizontal contra esta 
humedad, trabajos que remedien el problema sólo serán efectivos 
por un corto tiempo.
Las siliconas de repelencia al agua son inyectadas a través de 
agujeros en la pared y constituyen una barrera horizontal al 
incremento de la humedad.
También para la hidrofugación de tejas, macetas, ladrillos, 
inmediatamente luego del proceso de producción.

VENTAJAS

• La permeabilidad al vapor de agua no es afectada.
• No forma película.
• Excelente repelencia al agua.
• Alta penetración.

•

•

•

•

•

PINTURA BASE AGUA

2 m2/litro
(impregnación)

Depende de
la superficie

Tacto: 1 h
Final: 72 h

DILUCIÓN

AS x

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC, 

ni humedad mayor a 85 %

Impermeabilizantes 68

5
Litros

10
Litros

20
Litros



Impermeabilizante
Siliconado
para concreto
Hidrofugante al solvente para la impregnación de materiales
altamente alcalinos.

TRANSPARENTE (821.000)
GAMA DE COLORES

USOS

Para la impermeabilización por impregnación de ladrillo, piedras 
naturales y artificiales.
Para la impregnación de arena caliza, hormigón, fibrocemento, 
hormigón acerado, revoques, etc.

• No es adecuado para hidrofugar yeso.

VENTAJAS

• La permeabilidad al vapor de agua no es afectada.
• No forma película.
• Excelente repelencia al agua
• Alta penetración

Extrema durabilidad en ambientes húmedos, alcalinos y 
ultravioleta.

• Es transparente.

•

•

•

1 - 2  m2/litro
Depende de
la superficie

Tacto: 1 h
Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC ni

humedad mayor a 90 %

TSSSS
SSSSS

x
THINNER
UNIVERSAL
3030

AIRLESS SPRAY

Impermeabilizantes 69

1
Litro

4
Litros

16
Litros
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71

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Carpicola
Pegamento vinílico para carpintería.

ATRIBUTOS

     Excelente poder pegante.
     Altísima resitencia mecánica.
    
USOS

Su utilización principal está en el pegado y ensamblaje de 
muebles, puertas, ventanas, enchapes, terciados, etc., 
sujetos a condición de esfuerzo D1 y D2 de la norma 
europea EN-204.
La resistencia mejora cuando la superficie esprotegida con 
un recubrimiento adecuado.
Esfuerzo D1: la temperatura pasa ocasionalmente  de 50ºC 
por un corto período de tiempo y la humedad en la madera 
no excede el 15%.
Esfuerzo D2: exposición ocasional por un corto período de 
tiempo al agua corriente o condensación y/o alta humedad 
muy ocasional.
Con el pegamento se pueden alcanzar ciertos efectos 
plásticos para trabajos manuales (porcelana fría).

VENTAJAS

Seca en aproximadamente media hora al tacto, y permite 
quitar las prensas al cabo de las 24 horas.

• No daña las máquinas y las herramientas.
• Seca transparente.

•

•

•

•

•

•

5 - 10 m2/litro
Aplicar 100 - 200g/m2

Tacto: 30 min
total: 24 h

Temperatura mínima de
pegado 10 ºC9 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

ESPÁTULA

Pegamentos 71

75
cc

300
ml

500
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



ATRIBUTOS

     Uso escolar.
     Cola fría.
    
USOS

• Para pegar madera, papel, cartón, etc.
• Utilizado en el pegado de maquetas y trabajos varios.

Es utilizado para alcanzar ciertos efectos plásticos en trabajos 
manuales (porcelana fría).

VENTAJAS

• Seca en aproximadamente media hora al tacto.
• Se puede adelgazar con agua.
• No daña las máquinas y las herramientas.
• Se puede colorear con Tinte Látex (K-25), Tinte Universal (K-30).
• No mancha la ropa, fácil de lavar.

•

Carpicola
Escolar

Pegamento vinílico para uso escolar.

5 m²/litro 
Aplicar 100-200 g/m² 

Tacto: 30 min
Duro: 1h

Total: 24 h
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC5 ºC

NO DILUIR

ESPÁTULA

DILUCIÓN

BASE AGUA

GAMA DE COLORES
TRANSPARENTE (712.000)

Pegamentos 72

250
ml

90
ml

40
ml



Carpicola
MD3/MD4
Pegamento para madera resistente a humedad y agua.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

• Excelente poder pegante.
• Altísima resitencia mecánica.

USOS

Su utilización principal está en la fabricación de placas 
carpinteras, paneles, ensambles, “finger joints”, terciados y 
enchapados que requieran alta resistencia a la humedad o 
resistencia al agua corriente.
Es un producto especial para puertas, ventanas, muebles y 
otras estructuras de madera que se encuentren expuestas a alta 
humedad o agua corriente.
El empleo de un pegamento D3 o D4 es un requisito exigido 
para la exportación de productos acabados en madera.

VENTAJAS

Es de fraguado rápido (7 - 9 minutos a 23 ºC con 50 % de 
humedad relativa) con espesores de 150 a 200 g/m2.
Las resistencias finales con el pegamento son altas, mayores a 
10 N/mm2 a temperatura ambiente y mayores a 6 N/mm2 a 
temperaturas de 80 ºC.
No daña las máquinas y las herramientas.

•

•

•

•

•

•

5 m²/litro 
Aplicar 100-200 g/m² 

Tacto: 30 min
Total: 24 h

Temperatura mínima
de pegado 5 ºC

Temperatura mínima
de pegado 5 ºC5 ºC

NO DILUIR

ESPÁTULA

DILUCIÓN

BASE AGUA

Pegamentos 73

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Plasticola
Pegamento flexible para trabajos manuales.

ATRIBUTOS

     Secado muy flexible.
     Transparente.

USOS

Se utiliza para pegar cuero, cartón-cartón, papelcartón, tela, 
papel, empastado de libros y trabajos manuales en general.
Delimitador de áreas de pintura. Una vez seca se puede remover 
por lavado.

VENTAJAS

• Producto de muy buena flexibilidad una vez seco.
• Libre de solventes, no tóxico.
• Excelente rendimiento.
• Seca en aproximadamente media hora al tacto.

Si es necesario, se puede adelgazar la Plasticola MONOPOL con 
agua.

• No daña las máquinas ni las herramientas.

•

•

•

Tacto: 30 min
Duro: 1h

Total: 24 h
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC5 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

5-10 m²/litro 
Aplicar 100-200 g/m² 

ESPÁTULA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

TRANSPARENTE 

Pegamentos 74

75
cc

300
ml

3,5
Litros

18
Litros



Pegaparquet
Pegamento para pisos de parquet.

ATRIBUTOS

     Altísima resistencia mecánica.
     Excelente poder pegante.

USOS

Se utiliza principalmente para pegar madera a concreto.
En ciertos casos se puede usar para el pegado de madera 
con madera.

VENTAJAS

• Excelente adherencia de la madera con el concreto.
• Buen rendimiento y economía.

•
•

1.2-1.7 m2/litro
dependiendo 

de la superficie

Tacto: 15 min
Transitable: 24 h

final: 72 h

Temperatura mínima
de pegado 10ºC 

ni humedad mayor 
a 85%

Temperatura mínima
de pegado 10ºC 

ni humedad mayor 
a 85%

9 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

LLANA DENTADA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

BLANCO
BLANCO CREMA

Pegamentos 75

0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



Pegamento
para molduras

Pegamento para molduras de poliestireno y poliuretano

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

70-140 ml/metro 
lineal

Tacto: 15 min
Duro: 2 h

Total: 24 h
Temperatura mínima

de pegado 5ºC
Temperatura mínima

de pegado 5ºC5 ºC

NO DILUIR

ESPÁTULA

DILUCIÓN

BASE AGUA

ATRIBUTOS

     Lista para usar.
     Excelente poder pegante.

USOS

Se utiliza como pegamento, masilla y material de juntas 
para productos de poliestireno y poliuretano (molduras) 
sobre soportes porosos (cemento, estuco, ladrillo, 
hormigón, yeso, panel prefabricado, fibrocemento, etc.) en 
interiores.

VENTAJAS

• Mantiene flexibilidad, una vez seco.
• Se puede lijar y pintar, una vez seco.
• No contiene solventes orgánicos.

•

Pegamentos 76

0,9
Litros

3,5
Litros



ATRIBUTOS

     Excelente poder pegante
     Ahorro en tiempo de colocado

USOS

Para pegar azulejos, mosaicos, baldosines cerámicos y otros 
elementos de enchape sobre cemento, estuco, mortero, 
ladrillo, hormigón, asbesto-cemento, madera o azulejo poroso.

VENTAJAS

• Fácil aplicación.
• Gran ahorro de tiempo y facilidad en el colocado del azulejo.

Pegazulejo
Pegamento para pegar cerámica y azulejos.

•

3 m²/galón
dependiendo de

la superficie

Tacto: 15 min
Duro: 4 h

Total: 48 h
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC5 ºC

2 pegamentos + 1 cemento2 pegamentos + 1 cemento
NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

LLANA DENTADA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

BLANCO

Pegamentos 77
A pedido 200 litros.

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros



Pegatex
Pegamento especial para la trama de alfombras.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Resistente al agua.
     Flexible.
     No atraviesa el hilado del tejido.

USOS

Se utiliza especialmente para reforzar la base (trama) de las 
alfombras, tapizones, etc.

VENTAJAS

• Es de fácil aplicación y económico.
• Da rigidez y durabilidad a la alfombra.

 Viscosidad suficiente como para que no atraviese el hilado de la 
alfombra.

• No forma grumos.

•

•

2-5 m²/litro
Depende de la

superficie
Tacto: 1 h
Total: 24 h

Temperatura mínima
de pegado 10ºC

Temperatura mínima
de pegado 10ºC5 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

ESPÁTULA

TRANSPARENTE

Pegamentos 78
A pedido 200 litros.

3,5
Litros

18
Litros





MASILLAS
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GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Masa
Acrílica
Masilla al agua para la corrección de imperfecciones en 
superficies exteriores.

ATRIBUTOS

     Fácil de usar.
  
USOS

Puede ser aplicado en paredes externas e internas de 
revoque de cemento, concreto, estuco, panel de 
construcción, fibrocemento, ladrillos de concreto y/o 
paredes pintadas con pintura látex.

VENTAJAS

• Productos de acabado muy fino y liso.
• Una vez seco es muy fácil de lijar.

•

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC,

ni humedad mayor a 90%

15 m2/galón
Depende de
 la superficie

Tacto: 40 min
Para lijar: 3 h

Para pintar: 5 h

NO SE DILUYE

ESPÁTULA

PINTURA BASE AGUA

Masillas 80

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros



GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Masa
Corrida

Masilla al agua para la corrección de imperfecciones en
superficies interiores.

ATRIBUTOS

     Fácil de lijar.
    
USOS

Puede ser aplicado en paredes internas de revoque de 
cemento, concreto, estuco, panel de construcción, 
fibrocemento, ladrillos de concreto y/o paredes pintadas 
con pintura látex.

VENTAJAS

• Producto de acabado muy fino y liso.
• Una vez seco es muy fácil de lijar.

•

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC

ni humedad mayor a 85 %

15 m2/galón
Depende de
 la superficie

Tacto: 40 min
Para lijar: 3 h

Para pintar: 5 h

NO SE DILUYE

ESPÁTULA

PINTURA BASE AGUA

Masillas 81

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros





OTROS
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Pasta Epóxica
para Serigrafía
(Componente A: Pasta Epóxica Serigráfica) (Componente B: 
Endurecedor 87). Pasta de dos componentes para la 
serigrafía sobre superficies de polipropileno y vidrio.

USOS

Serigrafía sobre baldes, envases, etc. de polipropileno,
polietileno o vidrio.

VENTAJAS

• Excelente adherencia al plástico una vez seca la película.
• Resistencia a químicos, solventes y abrasión.
• Excelente flexibilidad.

•

Depende de la aplicación,
espesor y color

Tacto: 1 h
Secado duro: 24 h

DILUCIÓN

No pintar a temperaturas
menores a 10 ºC-10 ºC

MÁQUINA DE SERIGRAFÍA

DILUIR CON THINNER RETARDADOR 5005 
THINNER EPOXI SERIGRAFÍA 4048 

Otros 83

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL



Desengrasante
Industrial

A base de ácido fosfórico y detergentes.

78 m²/galón/mano
Dependiendo del color

y la superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h
Final: 72 horas

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC 

ni humedad mayor a 85 %

AGUARRÁS(2 a 3 MANOS)

USOS

Se utiliza para la limpieza intermedia en el torneado o fresado y 
para la preparación de metales antes del pintado o esmaltado. Se 
recomienda para hierro, acero, hierro fundido, cobre, aluminio y 
latón.
Para superficies nuevas metálicas, que contienen normalmente 
aceites que deben ser removidos antes de pintar.
Se emplea en general para la limpieza en la industria de muebles 
metálicos.
Para la remoción de la chapa de laminación (milscale) en objetos 
de tamaño pequeño a medio.

VENTAJAS

Limpia, desengrasa y produce al mismo tiempo una capa azulada 
de fosfato sobre el hierro, acero o hierro fundido que otorga una 
protección valiosa contra la corrosión y mejora la adherencia de las
pinturas.

• Soluble en agua.

•

•

•

•

•

Otros 84

5
Litros

10
Litros

20
Litros



USO

Los Thinners de Monopol están indicados para la dilución 
específica de cada pintura o barniz de Monopol. Una precisa 
mezcla de solventes está formulada para cada pintura o 
barniz que se vaya a utilizar.

RECOMENDACIONES

La mayoría de las pinturas tienen solventes orgánicos 
inflamables. Abrir lentamente los envases de pinturas o de 
diluyentes, pues se liberan vapores, y cuidr que la 
temperatura del ambiente sea moderada.

Thinner
Gama completa de diluyentes para pinturas y pegamentos.

Otros 85

1
Litro

4
Litros

16
Litros



Tinte Universal
Tinte universal para pinturas aquitectónicas al 

solvente y al agua.

Tinte Látex
Tinte para pinturas al agua.

USOS

De uso universal en pinturas sintéticas (al aceite): Sintética 
Brillo (A-05) y Sintética Mate (A-10), anticorrosivas 
alquídicas, barnices y también pinturas y barnices al agua.

VENTAJAS

Excelente resistencia a la luz.
Muy buena compatibilidad con pinturas al solvente y agua.
Alto poder de coloración.

USOS

Tinte para colorear o cambiar el tono de pinturas al agua. 
También para colorear Pegamentos al agua (Carpicola, 
Plasticola, Pegaparquet) o masillas base agua (Masa 
Acrílica, Masa Corrida).

VENTAJAS

Alto poder de coloración.
Fácil de mezclar.

Otros 86

50
ml

50
ml



USOS

Para pintar sobre superficies metálicas, madera, vidrio, plástico, 
cartón y otras.

PRECAUCIONES DE USO

El producto contiene solventes orgánicos muy inflamables. No debe 
usarse cerca de llamas o chispas o cualquier fuente de calor e 
ignición.
Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y 
guantes de látex. Mantener el ambiente bien ventilado.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de 
contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante 15 
minutos.
No ingerir. Si es el caso no inducir vómito y consultar un médico 
inmediatamente. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS en todos los casos, tanto la lata en sí como durante la 
aplicación y secado del producto.

PRECAUCIONES DE USO

Guardar el producto a temperaturas inferiores a 42ºC en lugares lejos 
de estufas, radiadores y toda otra fuente de calor e ignición. Este 
recipiente no debe ser incinerado ni compactado ni perforado pues 
puede causar una explosión e incendio. El contenido se encuentra 
presurizado y es extremadamente inflamable. Una vez el envase 
terminado, vacíe bien el gas restante y disponga el producto en un 
recipiente apropiado.

Rápido secado, excelente poder cubritivo y adherencia. 

Aerosoles

MODO DE
USO

Limpiar la superficie

Aplicar Limpiar sistema de aerosol

Agitar la lata

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Otros 87

400
ml



Brochas

Otros 88

BROCHA CABO AZUL BROCHA CERDA GRIS

FELPA MICROFIBRA

MANERAL SEMIPROFESIONAL MANERAL SENCILLO MINIRODILLO ANTIGOTA

FELPA BORREGO
RODILLO ANTIGOTA

RODILLO ANTIGOTA

FELPA ESPUMA



COCHABAMBA 
Calle Claudio Tolomeo, n.º 258, av. Beijing
y Grover Suárez
Tel.: (4) 4432121 • Fax: (4) 4117340

SANTA CRUZ 
4to Anillo esq. av. Brasil, Parque Industrial Liviano
Tel.: (3) 3470707 • Fax: (3) 3463394

LA PAZ 
Zona Villa Fátima, calle Covendo, n.º 1
Tel.: (2) 2180222 - (2) 2210112 • Fax: (2) 2212540

ORURO
Av. Circunvalación n.° 3, cerca de la calle Beni, 
Manzano Norte
Tel.: (2) 5275479 • Fax: (2) 5255089

TRINIDAD
Av. Comunidad Europea esq. Bolívar s/n
Tel.: (3) 4621819 • Fax: (3) 4652068

COBIJA
Zona Bella Vista, s/n urb: amazonas - av. sin 
nombre entrando a la terminal de buses s/n
Tel.: 76103950

SUCRE
Calle Ismael Montes s/n esq. Lindaura Campero, 
zona Mesa Verde
Tel./Fax: (4) 6444487 - (4) 6439170

TARIJA
Av. Fuerza Aérea s/n, Panamericana y Héroes
del Chaco, zona Aeropuerto
Tel./Fax: (4) 6634507 - 6676220

POTOSÍ
Calle Tinta s/n, entre 14 de infantería, 
zona San Gerardo
Tel./Fax: (2) 6230677

RIBERALTA
Av. Cosme Gutiérrez, entre av. Gabriel René 
Moreno y Plácido Méndez. P.B. Hotel Campos
Tel./Fax: (3) 8524777

LA PAZ 
Calacoto Calle 10, esq. Los Sauces Nº 111
Tel.: (2) 2141497 • Fax: (2) 2772516

COCHABAMBA
Av. Portales Nº 466 z/Queru Queru - Tomás Frías 
y Santa Cruz
Tel./Fax: (4)4254415 - (4)4410675 - (4)4410818 

EL ALTO
Av. del Policía Nº 669, casi al lado de la Aduana
Tel.: (2) 2814914 • Fax: (2) 2813026

SANTA CRUZ
2do Anillo, Av. Cristóbal de Mendoza Nº 200
Tel.: (3) 3378500 • Fax: (3) 3376263

CARANAVI
Calle 1 s/n urbanización Primavera
Tel./Fax: (2) 8243560

MONTERO
Av. Circunvalación s/n, Barrio 4 de Abril
Tel./Fax: (3) 9226226

IVIRGARZAMA
Barrio El Progreso, cruce Vueltadero,
Lote n.° 4, zona Oeste
Tel./Fax: 77431813 

YACUIBA
Av. Santa Cruz (oeste) entre Cedros y Urundeles S/N
Tel./Fax: (4) 6828137

EL ALTO 
Zona Villa Bolívar “d” calle Pando, n.º 555
Tel.: (2) 2814082 - (2) 2815032 • Fax: (2) 2814880

DIRECCIONES

DIRECCIONES

www.pinturasmonopol.com

Línea gratuita 800 10 1400

Síguenos en

WhatsApp manager
788-88585


