
Amigos del color



Verde
Esmeralda
143

Azul
Mar
152

Gris
Plata
154

Amarillo
Sol
106

Caoba
142

Blanco
110

Rojo
Fuego
104

Negro
103

Naranja
147

Esmalte base agua de alto desempeño diseñado con formulación de 
nueva generación amigable con el medioambiente, con protección 
al efecto de la corrosión, de alta adherencia, durabilidad, flexibilidad 
y dureza, diluible en agua, de bajo VOC y bajo olor

Ideal para protección y decoración de superficies metálicas, 
mampostería y maderas, en ambientes interiores y exteriores.

Presentaciones:
1 galón,  1/4 de galón y 5 galones 

ESMALTE BASE AGUA
ALTO DESEMPEÑO



Transparente
brillante
300

Barniz base agua de alto desempeño diseñado 
con formulación de nueva generación amigable 
con el medio ambiente, diluible en agua, de 
acabado brillante,

Ideal para acabados finales (top coat) de alto 
brillo en superficies metálicas, madera y 
mampostería, proporciona alta durabilidad 
inclusive en ambientes agresivos, reduce la 
adherencia del polvo a la superficie y facilita su 
lavabilidad. 

Presentaciones:
1 galón,  1/4 de galón y 5 galones

BARNIZ BASE AGUA
ALTA RESISTENCIA

Negro
303

Blanco
310

Gris
354

Rojo
304

Pintura anticorrosiva base agua de alto desempeño con excelente 
protección al efecto de la corrosión y de rápido secado.

Ideal para la  protección anticorrosiva de superficies ferrosas, 
como puertas, ventanas, rejas, pasamanos, láminas, estructuras 
y objetos metálicos en general, en ambientes interiores y 
exteriores. Se recomienda usar como acabado 
final el ESMALTE AQUA DUTY.

Presentaciones:
1 galón,  1/4 de galón y 5 galones

 ANTICORROSIVO BASE AGUA
EXCELENTE PROTECCIÓN



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

Amigos del color


