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···ESMALTES Y ANTICORROSIVOS··· ···mAdeRA···

···VinilOs···

Oficina principal
Cra 48 No. 26 sur - 181
Tel: 334 27 27
Envigado, Antioquia

Escríbenos a info@invesa.com



Wengue  080

Caramelo oscuro 185

Negro 003

Pardo 193

Barniz de acabado transparente, posee propiedades espe-
ciales de alto brillo, adherencia, nivelación y flexibilidad.

Alto brillo, para el acabado de madera, metales y muros de 
ladrillo o piedra de uso interior.

·Tintes·

Wengue 080 Blanca 218Negra 215

Caramelo oscuro 185 Miel 086

Caramelo claro 195 Negro 003

Wengue mate 081 Wengue brillante 080

·Tintillas·

Laca semi mate 108 Blanco plano 210

Laca brillante 119 Laca mate 109

Miel 086 Caramelo 087

Brillante 119 Mate 109

Caramelo claro 195

Miel 086

Caoba 042

·SELLADOR CATALIZADO·

Colorización de alta concentración, 
tiene un excelente rendimiento. 
Variedad de colores entre mezclables.

Proporciona alta resistencia, fácil lijabilidad; favoreciendo la 
adherencia en la madera del sistema acabado y proporcionando 
óptima nivelación. Cod:730

Soluciones para madera con acabados de alta calidad y rendi-
miento, obteniendo una superficie con acabado brillante o 
mate, dureza, tersura y resistencia a diversos agentes quími-
cos, proporcionando un acabado que conserva las propiedades 
de la madera.

Antes de aplicar el sellador
catalizado / REF: Tinte miel

Después de aplicar el sellador
catalizado / REF: Tinte miel 

Proporciona un acabado coloreado 
translúcido, dejando ver y resaltan-
do la veta natural de la madera. 

Tonos disponibles solo para 
Tintillas Colpinturas®

1 mano 2 manos 3 manos

Proporciona a la madera sobre la que se aplique un acabado de alta 
calidad y rendimiento, con alto brillo, dureza y tersura.

·LACAS catalizadas·

Productos de altos sólidos utilizados como base para resanar 
y corregir las imperfecciones en las superficies de madera.

·BASES CATALIZADAS·

Todos los colores de esta carta 
son una guía aproximada de los 
colores reales de nuestras líneas 

para Madera y Barnices.

Invesa, la Compañía Amiga
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