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Una marca

PINTURA
EN AEROSOL



Pintura almacenada bajo presión que te 
permite dar acabados uniformes y acceso a 
lugares de difícil alcance; es ideal para tus 
trabajos de pintura sobre superficies peque-
ñas o restauraciones de diferentes objetos o 
proyectos de decoración en general.

Es un producto con el cual puedes pintar 
sobre superficies de diversas características 
(papel, madera, metal, yeso, cerámica y cartón 
entre otras) garantizando rendimiento, cubri-
miento y protección.

Con la pintura en aerosol Sapolin logras 
un secado rápido y un mejor acabado. 
No son necesarias otras herramientas, 
no se usan solventes, si sobra solo se 
tapa para la próxima aplicación.

Ventajas

Elimina de la superficie 
el polvo, humedad, 

mugre, grasa, óxido y 
pintura deteriorada. Sobre superficies muy lisas, 

se recomienda que lijes y 
apliques base anticorrosiva.

Agita el envase por 2 
minutos, antes de usarlo.

Aplica a 30 cm de la superficie 
en capas delgadas, dejando 
secar entre capas.
El envase debe estar siempre 
en sentido vertical. 

Aplica 2 ó 3 manos para 
un mejor acabado.

Deja transcurrir 3 minutos 
entre capa y capa.

Al terminar de aplicar, 
invierte el envase y 

acciona la válvula hasta 
que sólo salga gas, para 

que esta quede limpia.

1 m²/8 OZ

MODO DE USO

RENDIMIENTO



Negro mate
371Ø3O47

Rojo
37ØØ4O47

Azul
37ØØ5O47

Amarillo
37ØØ6O47

Negro
brillante
37ØØ3O47

Plata
37Ø55O47

Verde
37ØØ8O47

Blanco
brillante
37Ø1ØO47

Transparente
brillante
37119O47

Transparente
mate
371Ø9O47

Blanco mate
3711ØO47

Fluorescente
fucsia
37163O47

Fluorescente
verde
37166O47

Fluorescente
amarillo
37162O47

Fluorescente
naranja
37164O47

Altas temp.
negro
37156O47

Altas temp.
plata
3721ØO47

Nuestros colores básicos

Oro
18 kilates
37Ø46O47

Plata
Metalizado
37Ø56O47

Nuestros colores para
altas temperaturas

Nuestros
colores metalizados

Nuestros
colores fluorescentes



www.sapolin.com
www.pintaresfacil.com

Una marca

laPinturaSapolin
Pintura Sapolin oficial

GRAN MAESTRO
SER UN EXPERTO CON

www.pintaresfacil.com
Aprende y perfecciona tus 
habilidades en el arte de pintar

Tú ya eres un
ahora puedes

OFICINA PRINCIPAL Carrera 48 No. 26 Sur 181
Conmutador: (4) 334 27 27 / Fax: (4) 334 25 95
Envigado, Antioquia.

ESTÁ CONTIGO EN TODO EL PAÍS
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