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Vinilo 100% acrílico base agua.
Usos: proteger mampostería en exterior,
ladrillo, asbesto, cemento, estuco,
madera, fachadas, tejas, bloque a la vista.

Vinilo tipo I diluible en agua para
interiores y exteriores.
Usos: proteger y decorar muros, cielos
rasos y superﬁcies en general.

Presentaciones: 1 y 5 galones.

Presentaciones: 1/4 , 1 , 2.5 y 5 galones.

Vinilo base agua tipo II.

Vinilo tipo I base agua de
alto cubrimiento.

Usos: proteger y decorar muros, cielos
rasos, madera y asbesto-cemento, en
ambientes interiores.
Presentaciones: 1/4 , 1 , 2.5 y 5 galones.

Vinilo tipo II base agua de alto
cubrimiento y rendimiento.
Usos: decorar y proteger cielos rasos y
muros en interiores, excelente cubrimiento y adherencia en primeras manos y para
acabados no expuestos a altas fricciones.
Presentaciones: 1 y 5 galones.

Esmalte alquídico de alta calidad para
la protección y decoración en interiores y exteriores.
Usos: dar acabado ﬁnal, decorar y
proteger ambientes exteriores e
interiores en superﬁcies metálicas,
de maderas y mampostería.
Presentaciones: 1/32 , 1/16, 1/8 , 1/4,
1 y 5 galones.
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Usos: proteger y decorar muros, cielos
rasos y superﬁcies interiores y
exteriores en general.
Presentaciones: 1, 2.5 y 5 galones.

Vinilo acrílico tipo III.
Usos: decorar y proteger cielos rasos y
muros, de excelente cubrimiento y
adherencia en primeras manos y en
acabados no expuestos a altas fricciones,
apropiada retención del color, para usar
en ambientes interiores.
Presentaciones: 1 y 5 galones.

Esmalte alquídico de alta calidad para
la protección y decoración en interiores.
Usos: dar acabado ﬁnal, decorar y proteger
ambientes interiores en superﬁcies
metálicas, de madera y mampostería. Se
usa para puertas, ventanas, rejas, zócalos
y muebles en general.
Presentaciones: 1/4, 1 y 5 galones.
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Recubrimiento decorativo e inhibidor
de la corrosión.

Pintura anticorrosiva con
pigmento anticorrosivo.

Usos: proteger puertas, ventanas, rejas,
pasamanos, estructuras y objetos
metálicos que se encuentren en
ambientes interiores y exteriores de baja
a mediana contaminación ambiental.

Usos: proteger puertas, ventanas,
rejas, pasamanos, estructuras y
objetos metálicos en ambientes
interiores y exteriores.

Presentaciones: 1/8, 1/4 y 1 galón.

Presentaciones: 1/8, 1/4, 1 y 5 galones.

TRÁFICO
Pintura acrílica de excelente durabilidad
y resistente a la intemperie.

Alta capacidad de sellado, rápido
secado y alto contenido de sólidos.

Usos: demarcar y señalizar calles, pistas,
parqueaderos, canchas deportivas en
asfalto y concreto.

Usos: proteger elementos y muebles de
madera en ambientes interiores. Permite
obtener diferentes acabados (poro
abierto, semiabierto y cerrado) según
las necesidades.

Presentaciones: 1 y 5 galones.

Presentaciones: 1/4 , 1 y 5 galones.

Acabados de alta calidad, obteniendo
superﬁcies duras, tersas y resistentes.

Producto de acabado y secado al aire,
proporciona dureza y brillo.

Usos: proteger y decorar artículos de
madera en ambientes interiores.

Usos: proteger y decorar 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.

Presentaciones: 1/4, 1 y 5 galones.

Presentaciones: 1/4 y 1 galón.

Proporciona un acabado coloreado
translúcido resaltando la veta natural de
la madera.

Producto coloreado de alta
concentración, con excelente
rendimiento.

Usos: obtener superﬁcies de madera
en ambientes interiores con alto brillo,
dureza, tersura y resistencia a diversos
agentes químicos.

Usos: colorear y resaltar las vetas en
todo tipo de muebles expuestos en
ambientes interiores.

Presentaciones: 1/4 y 1 galón.

Presentaciones: 250 cc3, 1/4 y 1 galón.
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