


 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

Colores*

FRENTES 
MATE

HIDRO-REPELENTE
Impermeable. Protege y renueva. 

Recubrimiento de alto poder cubritivo, ideal para proteger y renovar 
paredes y revestimientos exteriores, evitando el deterioro prematuro 
causado por la acción de los agentes atmosféricos.
Su fórmula hidro-repelente mejora impermeabilidad, disminuyendo el 
ensuciamiento provocado por el agua de lluvia y el hollín. 
Es un producto de óptima duración y alta resistencia a la erosión y 
la decoloración.
Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo 
de 30 cm3 de entonador universal por litro de producto. Disponible 
en blanco y 6 colores preparados.

INTERIOR 
SATINADO

LAVABLE
Terminación satinada. Optima adherencia

Recubrimiento para superficies interiores de baja porosidad, exce-
lente lavabilidad y alto poder cubritivo.
Su fórmula de calidad superior y máximo poder antihongo, le otorga 
alta resistencia al ensuciamiento y permite eliminar manchas sin dejar 
aureola.
Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo 
de 30 cm3 de entonador universal por litro de producto.

 MANOS: 3 

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

INTERIOR 
MATE

ANTIBACTERIAL
Lavable. Resistente a hongos y moho. 

Recubrimiento para superficies interiores, de excepcional poder cu-
britivo y alta lavabilidad.
Su exclusiva formulación antibacterial inhibe por el término de 2 años, 
el desarrollo de bacterias, gérmenes y hongos que habitualmente se 
depositan en las paredes interiores. Su óptima nivelación y delicada 
terminación mate garantizan un excelente resultado con mínimo sal-
picado.
Aplicable en paredes interiores de revoque, yeso, mampostería, pla-
cas de yeso y ladrillo entre otras.
Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo 
de 30 cm3 de entonador universal por litro de producto.

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

INTERIOR MATE
COLORES

COLORES
DE TENDENCIA
Listos para usar. 

Es un recubrimiento para interior lavable de terminación mate que 
se presenta en 10 nuevos colores para combinarse y lograr am-
bientes modernos y originales.

Su fórmula contiene pigmentos de alta calidad que permiten lo-
grar colores vivos y de tendencia, listos para usar. De gran prac-
ticidad al momento de pintar, facilita la aplicación directa desde 
el mismo envase.

nueva linea

*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 14 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H 

Co
lo

re
s*

ROJO RUBÍ

AMARILLO CÍTRICO

BEIGE ALMENDRA

VIOLETA ILUSIÓN

VERDE JADE

NARANJA IMPERIAL

VERDE LIMA

ROSA DULCE

GRIS CÓSMICO

CELESTE CALMO

TEJA COLONIAL

NEGRO ÉBANO

NARANJA TERRACOTA

OCRE

VERDE CEMENTO

ROJO BERMELLÓN

BLANCO



Paredes 
interiores

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 TERMINACIÓN: MATE

LIMPIA 
FÁCIL

SÚPER LAVABLE
Antibacterial. Alto rendimiento.

Recubrimiento súper lavable de excelen-
te terminación para superficies interiores, 
resistente al frote sin formación de aureo-
la. Excepcional poder cubritivo, antihongo. 
Sus agentes antimicrobianos permanecen 
activos por más de 2 años, previniendo el 
desarrollo de gérmenes y bacterias que ha-
bitualmente se depositan en las paredes in-
teriores de los hogares.

PROTECCIÓN 
TOTAL

PAREDES 
INTERIORES 
Y CIELO RASOS
Antihongo. Alta lavabilidad. 
Máxima resistencia.

Recubrimiento que posee una innovadora 
fórmula con excelente equilibrio entre poder 
cubritivo, resistencia a los lavados y porosi-
dad. Desarrollado con poderosos fungicidas 
y biocidas que otorgan máxima protección 
a la formación de microorganismos como 
hongos, mohos y bacterias.
Aplicable en paredes interiores y cielorrasos 
de revoque, cemento, yeso, mampostería y 
paneles acústicos.

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 14 M2/ LT 

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 TERMINACIÓN: MATE

CIELOS RASOS

ANTICONDENSANTE
Antihongo. Fácil aplicación.

Recubrimiento que disminuye la formación 
de hongos. Previene el goteo por conden-
sación de vapor de agua, evitando la for-
mación de manchas de humedad.
 Indicado para proteger y decorar cielorra-
sos en general, especialmente para baños 
y cocinas. Se aplica con mínimo salpicado 
y buena nivelación. Apto para ser utilizado 
sobre yeso, revoque, fibrocemento, pane-
les acústicos, etc.

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

MEMBRANA EN 
PASTA TECHOS 
Y MUROS

PREVIENE 
FILTRACIONES
Elástico. Multiadherente.

Membrana elástica continua, 
transitable y de gran adheren-
cia. Su fórmula con Poliuretano 
garantiza 100% de impermeabili-
dad y máxima protección contra 
la humedad y filtraciones. Fácil 
aplicación. Su película de alta re-
sistencia tiene una larga vida útil. 
Recomendado para proteger 
muros, terrazas, techos de hor-
migón, ladrillos, bloques, pane-
les pre-construidos, chapa, etc.

IMPERMEABILIZANTE

FRENTES

MÁXIMA 
ELASTICIDAD
Sella fisuras. 
Excelente adherencia.

Su fórmula con Poliuretano ga-
rantiza una duración superior y 
mayor resistencia a los agentes 
climáticos. Sella las superficies 
y pequeñas fisuras impidiendo 
el pasaje de la humedad.
Recomendado para mediane-
ras y paredes exteriores de re-
voque, mampostería, hormigón, 
paneles pre-construidos, fibro-
cemento, etc.

 MANOS: 3 

 RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 
 2 A 2,5 M2/KG

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

TECHOS 
FIBRADO

TRANSITABLE 
Flexible. Multiadherente.

Recubrimiento con Poliuretano 
y fibras sintéticas ideal para im-
permeabilizar techos y terrazas, 
logrando una película flexible de 
alta resistencia al tránsito y a los 
agentes atmosféricos. Fácil apli-
cación. Ideal para impermeabili-
zar y eliminar goteras y filtracio-
nes en Terrazas.
Recomendado para proteger 
cubiertas planas, inclinadas y 
abovedadas de mampostería, 
hormigón, ladrillos, fibrocemen-
to, etc.

SELLADOR 
GRIETAS 
Y JUNTAS

ALTO PODER 
DE RELLENO
Impermeable. Elástico. 
Pintable.

Indicado para rellenar y sellar 
grietas y juntas de dilatación de 
materiales de construcción, es-
pecialmente paredes y techos. 
Acompaña el movimiento de las 
fisuras impidiendo el paso de 
agua.

Colores*

Colores*

 MANOS: 3 A 4 

 RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 
 1.2 KG/M2

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 MANOS: 3 A 4 

 RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 
 1.5 KG/M2

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 MANOS: 350 GR 10 ML 

 RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 
 CADA 350 GR 10 ML

 TIEMPO DE SECADO: 24 H

BLANCO

BLANCO

CEMENTO

CEMENTO

TEJA

TEJA

nuevo

Impermeabilizantes

*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.

Con poliuretano



HIERRO 
FORJADO

ANTICORROSIVO
Decorativo. Terminación 
Rustica

Novedoso esmalte por su con-
tenido de óxido de hierro micá-
ceo y pigmento anticorrosivo. 
Otorga protección contra la oxi-
dación y un particular efecto de-
corativo. Puede utilizarse sobre 
hierro, madera u otros sustratos, 
para darles la apariencia de hie-
rro forjado.

MULTI-ACCIÓN
SECARÁPIDO 
3 en 1

CONVERTIDOR.
ANTIÓXIDO
Secado al tacto en 30 min. 
Bajo olor.

Excelente adherencia y gran 
resistencia a la intemperie. Re-
comendado para proteger su-
perficies interiores y exteriores 
de madera y metal. Gran poder 
cubritivo. Permite finalizar el tra-
bajo en el día.

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 15 M2/ LT

 SECADO RÁPIDO PERMITE REPINTAR
 A LAS 3 O 4HS.

 TERMINACIÓN: 
BRILLANTE Y SATINADO 

 SUPERFICIE: METAL O MADERA

MULTI-ACCIÓN  
3 en 1

CONVERTIDOR
Antióxido. Interior-Exterior.

Esmalte de excelente acabado 
y gran adherencia, con compo-
nentes inhibidores de la corro-
sión que permiten aplicarlo di-
rectamente sobre el óxido. Gran 
poder cubritivo y excelente resis-
tencia a la intemperie. 

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 8 H

 TERMINACIÓN: 
BRILLANTE, MATE O SATINADO 

SECARÁPIDO

ESMALTE 
AL AGUA
Brillo duradero. Sin olor.

Protege y embellece las superfi-
cies de madera y metal, cuidan-
do el medio ambiente. Su fórmu-
la de alta performance ofrece un 
secado rápido al tacto en 30 mi-
nutos. Desarrollado con una tec-
nología de avanzada que permite 
ser un brillo duradero y bajo olor.

Puede ser entonado con entona-
dor universal hasta 30cc x Lt.

Esmaltes

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 8 H

 TERMINACIÓN: 
 GRAFITO FORJADO – GRIS ACERO 

 RENDIMIENTO POR MANO: 
 10 A 14 M2/LT

 SECADO AL TACTO: 30 MIN 

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 TERMINACIÓN: 
BRILLANTE Y SATINADO 

Revestimientos
texturados 

Colores*

teXturas

teXturas

 MANOS: 1 

 RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 1.6 A 2 KG/M2

 TIEMPO DE SECADO: 4 A 8 H

RULATO

PIEDRA PARÍS

TRAVERTINO

ARENA

PÉTREO

LISTO PARA USAR 
Interior-Exterior. Simil piedra.

Revestimiento decorativo que otorga un acabado símil piedra natural 
al ser aplicado con llana. Su elasticidad y resistencia a la intemperie, 
lo convierten en un producto indicado para interiores y exteriores, 
tanto en obras nuevas como en refacción. Permite sustituir al sistema 
tradicional de revoque fino más pintura.
Se aplica sobre hormigón, revoque y placas de yeso. En ladrillo y 
superficies metálicas, con previo tratamiento de la superficie.

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 2 A 2.5 KG/M2 

 TIEMPO DE SECADO: 4 A 8 H

ROMÁNICO

LISTO PARA USAR 
Interior-Exterior. Textura media.

Revestimiento decorativo texturado. Permite obtener terminación, 
tipo Travertino o Rulato, según la forma de aplicación, con llana.

Producto flexible y resistente a la intemperie. No se cuartea ni fisura, 
indicado para interiores y exteriores. Sustituye al sistema de revoque 
fino más pintura.
Se aplica sobre hormigón, revoque y placas de yeso. En ladrillo y 
superficies metálicas, con previo tratamiento de la superficie.

Colores*

Colores

NEGRO

GRAFITO FORJADO

GRISBLANCO

GRIS ACERO

NARANJA BERMELLÓNAMARILLO

BEIGE AMARILLO MEDIOGRIS PERLA

TABACO MARRÓNBERMELLÓN 
OSCURO

VERDE NOCHE AZUL FRANCIAVERDE INGLÉS

AZUL MARINO MARFILAZUL TRAFUL

GRIS HIELO GRIS ESPACIALALUMINIO
*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por 
tratarse de impresión sobre papel.

OVEJA

ÁNFORA DEL PLATA

BLANCO

BEIGE

CARTÓN POSTAL

ROSA RUBOR

SAVIA DE ANACARDO

nuevo



Maderas

 MANOS: 3 

 RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 8 H

 TERMINACIÓN: BRILLANTE SATINADO

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 TERMINACIÓN: MATE

BARNIZ 
INTERIOR

TERMINACIÓN 
NATURAL
Protege por más tiempo. 
Resistente a la abración.

Producto formulado con materias primas de 
última tecnología que realzan las vetas de la 
madera, otorgando una terminación natural. 
Protege y decora superficies de madera en 
interiores; como muebles, puertas, venta-
nas, placards, zócalos, cortinas, etc. 
Brinda mayor protección a la madera, con 
un efecto decorativo de altísima calidad. 

PRO LÁTEX 
INTERIOR

LAVABLE 
Antihongo. Excelente nivelación.

Recubrimiento acrílico extra cubritivo. Muy 
buena nivelación, recomendado para aplicar 
en superficies interiores de yeso, revoque, 
mampostería, ladrillo y cemento, entre otras. 
Desarrollado con materias primas de alta ca-
lidad, proporciona una película durable y re-
sistente para proteger ambientes interiores. 
De fácil aplicación y buen rendimiento.

IMPREGNANTE
PARA MADERAS

RECUBRIMIENTO 
PROTECTOR
No se descascara ni cuartea. Filtro UV.

Protector de madera, conserva su aspecto 
natural, desarrollando una película semipo-
rosa y elástica. Evita la filtración del agua 
pero permite el paso del vapor, impidiendo
que se ampolle y posteriormente descasca-
re. Previene la proliferación de microorganis-
mos y filtra la radiación ultravioleta, retardan-
do la degradación de la madera producida 
por la luz solar.
Para interior y exterior, ideal para climas críti-
cos de humedad y temperatura. 

PISOS

ALTA RESISTENCIA 
INTERIOR-EXTERIOR
Antideslizante. Facil aplicación.

Recubrimiento acrílico semi-mate para pisos 
exteriores o interiores de excepcional poder 
cubritivo, antideslizante, de bajo olor y fácil 
aplicación. Protege y decora pisos de ce-
mento, hormigón, solados deportivos, esca-
leras y garajes domésticos, entre otros.
Se puede ampliar la gama de tonalidades 
con la mezcla de los colores preparados.

BARNIZ MARINO

TRIPLE FILTRO SOLAR
Repele el agua. Pelicula flexible.

Acabado formulado con agentes antioxi-
dantes y resinas alquídicas de altísima re-
sistencia. deal para utilizarse en interiores y 
exteriores. 
Esta exclusiva combinación, junto a filtros 
solares, le brinda mayor protección a la ma-
dera contra la agresión de las radiaciones 
ultravioletas. Es un producto diseñado para 
mantener el brillo original de la película y el 
color natural de la madera.

 MANOS: 3

 RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 8 H

 TERMINACIÓN: BRILLANTE

PRO LÁTEX 
EXTERIOR-INTERIOR

ANTIHONGO 

Resistente a la intemperie.

Recubrimiento acrílico extra cubritivo, reco-
mendado para proteger exteriores e interio-
res sobre superficies de revoque, mampos-
tería, yeso, ladrillo y cemento, entre otras. 
Fácil aplicación y buena nivelación, otorga 
una película durable y resistente al desgaste 
y la intemperie.

 MANOS: 2 

 RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 TERMINACIÓN: MATE

Pisos Linea
profesional

Colores*

Colores*

NATURAL CAOBACEDRO NOGAL

 MANOS: 3

 RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 15 M2/ LT 

 ESPERA ENTRE MANOS: 8 A 10 HORAS

 MANOS: 3

 RENDIMIENTO POR MANO: 8 A 10 M2/ LT 

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 HORAS

 TERMINACIÓN: SEMI MATE

NEGRO GRISBLANCO

ROJO VERDEAMARILLO

*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.



ENDUIDO

REPARA 
IMPERFECCIONES
Fácil de lijar. Rápido secado

Producto especialmente diseñado para co-
rregir imperfecciones en paredes. De gran 
adherencia, rápido secado y excelente lija-
bilidad.
Enduido Interior: Recomendado en superfi-
cies interiores de mampostería, yeso y re-
voque.
Enduido Exterior: Recomendado en super-
ficies exteriores de mampostería, revoque o 
similares.

AGUARRÁS

DILUCIÓN DE 
ESMALTES Y 
BARNICES 
SINTETICOS
Producto indicado para la dilución de esmal-
tes, barnices y otras pinturas sintéticas.
Mejora la consistencia y el rendimiento. Fa-
vorece el secado y optimiza el resultado final.

 FAVORECE EL SECADO 

 OPTIMIZA RESULTADO FINAL

SELLADOR
FIJADOR

EXCELENTE 
ADHERENCIA
Unifica la absorción.interior-exterior

Producto concentrado de rápido secado y 
alta adherencia. Actúa en superficies como: 
revoque, concreto, hormigón, yeso, endui-
do, etc.; uniformando la absorción, mejo-
rando la adherencia y aumentando el rendi-
miento de pinturas de terminación.

 MANO: 1 

 RENDIMIENTO POR MANO: 40 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 3 H

MASILLA

EXCELENTE ADHERENCIA
Fácil aplicación y lijado. Interior. Lista para usar.

Producto listo para usar, para la toma de juntas, recubrimiento de 
perfiles y tornillos de fijación en placas de yeso. Su consistencia 
cremosa, excelente adherencia y fácil lijado, simplifican la aplicación 
logrando una terminación uniforme y lisa. Es apta para utilizar como 
enduido en superficies de construcción tradicional.

FONDO UNIVERSAL

BLOQUEADOR DE MANCHAS
Fija partículas sueltas.Sella poros.

Producto sintético de alta tecnología, diseñado para ser usado sobre 
superficies de madera y mampostería tanto en interiores como en 
exteriores. Su alta adherencia y su composición micronizada, aporta 
un excelente poder de sellado y fijado, útil para reparar distintos tipos 
de sustratos y optimizar el rendimiento de la pintura de terminación. 
Su fórmula exclusiva, permite su empleo como bloqueador; sellando 
manchas de nicotina, humo, hollín, humedad, etc.

 MANO: 1 

 RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 14 M2/ LT

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 TERMINACIÓN: MATE

Complementos

 CAPA: 1 

 RENDIMIENTO POR MANO: 3KG M2 X MM ESPESOR

 ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

 RENDIMIENTO PARA TOMA DE JUNTAS: 0.8 KG/M2 DE PLACA

 SECADO FINAL: 24 HS.

nuevo




