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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
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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


