EXTERIOR Colpinturas® Vinilo 100% acrílico base agua, para uso en
superficies expuestas a la intemperie. Producto hidrorrepelente, con alta
retención del color en exteriores y resistencia a superficies alcalinas para pH
entre 7-9, excelente adherencia, alta resistencia al ataque de hongos,
lavabilidad y cubrimiento, en una variada gama de colores entremezclables
lo que hace que este producto sea especial para acabados arquitectónicos
en exteriores.
USOS
Mampostería en exterior, ladrillo, asbesto, cemento, estuco, madera,
fachadas, tejas, bloque a la vista.
Presentaciones: 1 galón, 2 galones y 5 galones.

VICOLTEX® Colpinturas® Vinilo tipo I diluible en agua para interiores y
exteriores, completamente lavable. Alto cubrimiento, acabado mate de
excelente resistencia a la abrasión, altos sólidos, alta viscosidad y
adherencia, amplia gama de colores entremezclables, de fácil aplicación y
rápido secado.
USOS
Proteger y decorar muros, cielos rasos y superficies en general.
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón, 2 galones y 5 galones.

COLVINILO® Colpinturas® Vinilo base agua tipo II de alto cubrimiento
y resistencia a la abrasión, semi-lavable, durable, rendidor, de excelente
adherencia, con más de 40 colores entremezclables, de fácil aplicación y
rápido secado.
USOS
Especial para acabados arquitectónicos de obras de construcción y de
uso doméstico en general. Se usa para proteger y decorar muros, cielos
rasos, maderas, asbesto-cemento, en ambientes interiores.
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón, 2 galones y 5 galones.

VINILO TOTAL SUPERIOR Colpinturas® Vinilo tipo I base agua de
alto cubrimiento, bajo salpique para decoración y repinte de
superficies interiores y exteriores bajo techo.
USOS
Proteger y decorar muros, cielos rasos y superficies interiores y
exteriores en general.
Presentaciones: 1 galón, 2 galones y 5 galones.

VINILO TOTAL Colpinturas® Vinilo tipo II base agua de alto
cubrimiento y rendimiento, diseñado para uso interior en muros,
paredes, cielos rasos y superficies interiores en general.
USOS
Súper cubriente usado en la decoración y protección de cielos rasos
y muros en interiores, de excelente cubrimiento y adherencia en
primeras manos y acabados no expuestos a altas fricciones.
Presentaciones: 1 galón y 5 galones.

ECONÓMICO Colpinturas® Vinilo acrílico tipo III base agua, de alto
cubrimiento diseñado para uso interior.
USOS
Decoración y protección de cielos rasos y muros, de excelente cubrimiento
y adherencia en primeras manos y en acabados no expuestos a altas
fricciones, posee una apropiada retención del color, para usar en
ambientes interiores.
Presentaciones: 1 galón y 5 galones.

ESMALTEX® Colpinturas® Esmalte alquídico de alta
calidad para la protección y decoración en interiores
y exteriores.
USOS
Se usa para dar acabado final, decorar y proteger en
ambientes exteriores e interiores; en superficies
metálicas (maquinaria industrial y agrícola,
estructuras, puentes, torres, etc.), de maderas y
mampostería en ambientes industriales.
Presentaciones: 1/32 de galón, 1/16 de galón,
1/8 de galón, 1/4 de galón, 1 galón y
5 galones.

ESMALTEX® INDUSTRIAL Colpinturas® esmalte
alquídico de alta calidad, para la protección y
decoración en interiores.
USOS
Se usa para dar acabado final, decorar y proteger en
ambientes interiores; en superficies metálicas de
maderas y mampostería. Se usa para puertas,
ventanas, rejas, zócalos, muebles en general.
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y 5 galones.

ANTICORROSIVO 1+2+3 Colpinturas® Anticorrosivo con Acabado
Colpinturas® funciona como recubrimiento inhibidor de la corrosión y
decorativo.
USOS
Se utiliza como base anticorrosiva (con el acabado final recomendado),
para proteger puertas, ventanas, rejas, pasamanos, estructuras y objetos
metálicos en general, en ambientes interiores y exteriores de baja a
mediana contaminación ambiental.
Presentaciones: 1/8 de galón, 1/4 de galón y 1 galón.

ANTICORROSIVO Colpinturas® Pintura anticorrosiva con pigmento
anticorrosivo que provee excelentes propiedades de protección contra la
corrosión para metales. Óptima adherencia, secado y resistencia a la corrosión
y puede dejarse como protección definitiva en ambientes poco agresivos.
USOS
Se utiliza como base anticorrosiva, para proteger puertas, ventanas, rejas,
pasamanos, estructuras y objetos metálicos en general, en ambientes
interiores y exteriores.
Presentaciones: 1/8 de galón, 1/4 de galón,
1 galón y 5 galones.

TRÁFICO

TRÁFICO Colpinturas® Pintura acrílica de excelente durabilidad y
resistencia a la intemperie, a los movimientos del asfalto y a la fricción,
permite una buena visibilidad diurna y nocturna.
USOS
Pintura es recomendada para de demarcación y señalización de calles, pistas,
parqueaderos, canchas deportivas, en asfaltos y concretos.
Presentaciones: 1 galón y 5 galones.

SELLADOR CATALIZADO Colpinturas® con alta capacidad de
sellado, rápido secado y alto contenido de sólidos que le imprime a
la madera propiedades de alta resistencia y fácil lijabilidad;
promoviendo la adherencia del acabado sobre la madera y
proporcionando una óptima nivelación.
USOS
Se usa para preparar elementos y muebles de madera en ambientes
interiores. Su alta capacidad para sellar, permite obtener diferentes
acabados (poro abierto, semiabierto y cerrado) según el gusto o las
necesidades. Se recomienda aplicar el sellador en condiciones
ambientales poco húmedas y temperaturas superiores a 10º C.
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y 5 galones.

LACA CATALIZADA Colpinturas® proporciona a la superficie sobre la
que se aplique un acabado de alta calidad, obteniendo una superficie
dura, tersa y resistente.
USOS
Es un producto destinado para proteger y decorar artículos de madera en
ambientes interiores.
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y 5 galones.

BARNIZ Colpinturas® es un producto de acabado y secado al aire, que
proporciona una película de excelente dureza y brillo.
USOS
Se usa para protección y decoración de madera, metales y muros de
ladrillo o piedra y otros ambientes interiores no expuestos a la humedad,
a la luz directa del sol, a la abrasión o a la contaminación industrial.
Puede ser tinturado con pequeñas cantidades de ESMALTEX Colpinturas®
para obtener acabados semitransparentes coloreados o con TINTE PARA
MADERAS Colpinturas®.
Presentaciones: 1/4 de galón y 1 galón.

TINTILLAS Colpinturas® Es un producto catalizado
de dos componentes con resinas especiales
modificadas que curan por la acción de un
catalizador tipo ácido en relación de 20 partes de
volumen de tintilla por 1 parte de catalizador.
USOS
La Tintilla Catalizada proporciona a la madera sobre la
que se aplique un acabado de alta calidad y
rendimiento, obteniendo una superficie con alto
brillo, dureza, tersura y resistencia a diversos agentes
químicos (salpiques de alcohol, cetona, ácidos cítricos
y acéticos) proporcionando un acabado coloreado
translúcido, dejando ver y resaltando la veta natural
de la madera.
Presentaciones: 1/4 de galón y 1 galón.

TINTES Colpinturas® Este producto coloreado de
alta concentración, tiene un excelente rendimiento.
Variedad de colores, entre mezclables , pueden
utilizarse con el Sistema Catalizado al Ácido.
USOS
El Tinte para madera es especial para colorear y
resaltar las vetas en todo tipo de muebles expuestos
en ambientes interiores. Este producto puede
aplicarse directamente en la madera o
entremezclarse con lacas al ácido, barnices y
sistemas nitrocelulósico, aplicándose desde el
sellador catalizado al ácido si se desea para dar
mayor penetración o en el acabado con laca
transparente brillante o mate para dar diferentes
tipos de acabado (semibrillante, satinado,
semi-mate o mate).
Presentaciones: 250 CC, 1/4 de galón y 1 galón.

