Amigos del color

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

PINTURA BICOMPONENTE
USO INDUSTRIAL
Alta resistencia química y a la abrasión. Especial para ambientes
interiores de alta contaminación o agresividad industrial.
Usos: Decoración y alta protección en pisos y superficies en
metal, concreto, asbesto - cemento y estructuras de madera.
Acabados: Liso y brillante de máxima resistencia.
Presentación: 1/4 de galón + 1/16 de catalizador y 1 galón + 1/4
de catalizador.
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EPOXI-ELASTIC
USO INDUSTRIAL
Gris
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Beige
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Pintura de acabado final para uso industrial de
dos componentes, alta resistencia al ataque de
ácidos inórganicos fuertes y solventes.
Usos: Protección y decoración de superficies
en metal.
Acabados: Liso y brillante de máxima resistencia.
Presentación: 1 galón + 1/4 de catalizador.

EPOXI-MASTIC
EXCELENTE RESISTENCIA
Pintura epoxi-poliamida de acabado final, formulada a elevado porcentaje de sólidos,
en dos componentes para ser mezclada con un agente curante poliamídico.
Usos: Superficies de metales en estructuras de plantas de producción de químicos,
alimentos y tratamientos de aguas como tuberías, tanques, maquinarias, equipos,
puentes, torres de energía.
Acabados: Liso, semibrillante.
Presentación: 1 galón + 1/4 de componente Poliamídico Endurecedor Mastic Sapolin.

Blanco
110

Gris
260

EPOXI-BITUMINOSA
RESISTENCIA QUÍMICA
Pintura de acabado final, para
uso industrial de dos componentes; alta resistencia química
y a la humedad; logra películas
de buena flexibilidad y adherencia. Resiste a ácidos débiles,
aguas dulces o saladas y
temperaturas de 120°C en seco
y 70°C en inmersión.

ANTICORROSIVO
EPÓXICO
Recubrimiento inhibidor de la corrosión,
para proteger superficies metálicas en
ambientes interiores o exteriores de alta
contaminación o agresividad industrial
que a su vez hace de Primer.
Acabados: Liso, semimate.

Negro
103

Usos: Tubería enterrada y bases de torres metálicas
que van a ser enterradas.
Acabados: Liso y brillante de máxima resistencia.
Presentacion: 1 galón, 5 galones, más el componente 2 en relación 4:1.

Usos: Superficies de aluminio, zinc, hojalata, galvanizados, metales
ferrosos en aguas dulces o saladas. Como Primer en fibra de vidrio,
estructuras de plantas de producción de químicos o portuarias (tuberías,
tanques, maquinarias, equipos, puentes).
Presentación: 1 galón + 1/4 de catalizador.

Blanco
002

Verde Oliva
012

Gris
022

ANTICORROSIVO
DE ALTO DESEMPEÑO
Anticorrosivo de alto desempeño con pigmentos
inhibidores de la corrosión, excelente protección
superando las 200 horas en cámara salina bajo la
norma NTC 1651.
Usos: Alta protección de objetos metálicos en general;
en ambientes interiores y exteriores de mediana
contaminación ambiental.
Acabado: mate.
Presentación: 1/8, 1/4, 1 y 5 galones.

ANTICORROSIVO
Pintura de secado al aire libre y de naturaleza alquídica, especial para la protección de
superficies metálicas contra la corrosión.
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Usos: Puertas, ventanas, rejas, pasamanos, estructuras y objetos metálicos en
general; en ambientes interiores y exteriores de baja contaminación ambiental.
Acabado: Mate.
Presentación: 1/4, 1 y 5 galones.

Rojo
104

Negro
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Rojo óxido
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WASH PRIMER
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE METÁLICA
Actúa como promotor de adherencia sobre las superficies metálicas no ferrosas,
tiene facilidad de recibir posteriormente la aplicación de un anticorrosivo o esmalte
como acabado. No posee color.

Usos: Calderas, hornos, tuberías, equipos e instalaciones metálicas expuestas a altas temperaturas.

ALTAS TEMPERATURAS
ESMALTE SINTÉTICO

Acabado: De alto brillo para protección y decoración
de superficies.

Presentación: 1 galón.

Pintura para proteger y decorar superficies metálicas o mampostería, interiores
o exteriores; sometidas a temperaturas
entre 230°C. Máxima adherencia y
resistencia al agua.

Aluminio
157
Hasta 290ºC

Negro
156
Hasta 260ºC

PINTURA ACRÍLICA
BASE SOLVENTE
Pintura para proteger superficies de concreto y metal, en ambientes industriales de mediana agresividad, rápido secado, gran resistencia a la intemperie, excelente retención de color y brillo.
Blanco
Brillante
218

Azul
217

Usos: Estaciones de servicio, estanterías, pasamanos, cocinas industriales, quirófanos y zonas donde se requiera asepsia.
Acabados: Semimate o brillante, gran durabilidad y secado rápido (8 min. aprox.)
Presentación: 1 y 5 galones.

Rojo
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Negro
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Blanco Mate
219

Amarillo
220

PINTURA PARA TRÁFICO
BASE SOLVENTE

PINTURA PARA TRÁFICO
BASE AGUA

Pintura recomendada para la demarcación y
señalización, excelente resistencia a la intemperie
y a los movimientos del asfalto y a la fricción.

Pintura a base de agua recomendada para la
demarcación y señalización, excelente
resistencia a la intemperie y a los movimientos
del asfalto y a la fricción.
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Usos: Calles, pistas,
parqueaderos,
canchas deportivas
en asfalto y
concreto.
Presentación:
5 y 55 galones.

Usos: Calles, pistas, parqueaderos, canchas
deportivas en asfalto y concreto.
Acabados: Semimate, permite excelente
visibilidad diurna y nocturna.
Presentación: 1, 5 y 55 galones.

PINTURA PARA CANCHAS
ANTIDESLIZANTE
Pintura base agua para recubrir y señalizar pisos. Máxima
durabilidad, resistencia a la intemperie, al agua y de óptima
dureza. Anti-resbalante para uso en canchas deportivas.

Negro
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Azul
165

Usos: Canchas deportivas de superficies como concreto, cemento y
asfalto, tanto en ambientes interiores
como exteriores.

Acabados: Mate.
Presentación: 1 y 5 galones.

Amarillo
306

Blanco
310

ESMALTE POLIURETANO
USO INDUSTRIAL
Esmalte para la protección y decoración de superficies
expuestas a la intemperie o a los rayos UV en ambientes
agresivos de alta contaminación.
Usos: Fibra de vidrio, concreto, exterior de tanques y
tuberías, maderas, furgones, botes de fibra de vidrio,
cascos de barcos.
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Acabados:
Liso y brillante.
Presentación:
1 galón.

PRODUCTOS AUXILIARES
METALMECÁNICOS

Conocido comúnmente
como varsol, empleado
para ajustar la viscosidad de
pinturas, esmaltes, barnices
y para limpiar equipos.

Conocido comúnmente
como xilol, empleado para
diluir y ajustar la viscosidad
en pinturas, esmaltes
y barnices.

Producto diseñado para
disolver y diluir pinturas,
barnices, anticorrosivos y
pinturas epóxicas.

Producto empleado para
ajustar la viscosidad en
sistemas poliuretanos.

Producto empleado para ajustar la viscosidad de pinturas,
esmaltes, barnices y para limpiar equipos.

Desengrasante que actúa
por medio de la saponificación, dilución y emulsificación de grasas.

Fosfatizante para tratamiento de superficies metálicas,
facilita el anclaje del
recubrimiento a la vez que
previene la corrosión.

Sellador pacificador, actúa
sobre superficies metálicas
aumentando la eficiencia en
la inhibición de la corrosión
y el anclaje de la pintura.

Desoxidante que ayuda a
remover el óxido sobre
superficies metálicas
mejorando la adherencia del
recubrimiento.

Producto líquido de naturaleza ácida, especial para remover el
óxido y preparar láminas metálicas antes de pintar.

Tú ya eres un
GRAN MAESTRO
ahora puedes

SER UN EXPERTO CON

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

ESTÁ CONTIGO EN TODO EL PAÍS

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

Una marca

www.sapolin.com
www.pintaresfacil.com

laPinturaSapolin
Pintura Sapolin oficial

