


¿por qué Pimasa
En Pinturas Pimasa fabricamos pinturas plásticas  
y revestimientos enfocados al profesional que se  
distinguen por su funcionalidad, facilidad de uso,  
calidad y durabilidad.calidad y durabilidad.

Nuestros primeros pasos en el sector datan del  
año 1958 con la elaboración de cola vegetal,  
barniz copal, pasta al temple y masillas en
una pequeña nave de 300 metros cuadrados  
en la periferia de Albacete. En el año 1970  
comenzamos a producir pinturas plásticas y  
revestimientos.

En 1985, debido al desarrollo de nuestros  
productos y al aumento de ventas nos  
constituímos como Pinturas Pimasa, S.L.,  
trasladándonos a una nueva fábrica ubicada en  

Nuestro rápido  
servicio y el trato  

directo con clientes  
y proveedores nos  trasladándonos a una nueva fábrica ubicada en  

el Polígono Industrial Campollano de Albacete.

En 2016 hemos ampliado y modernizado nuestra  
fábrica, orientándola hacia el crecimiento de
la capacidad de producción, la investigación,  el 
desarrollo en productos y procesos y el  
compromiso con el medioambiente.

En Pinturas Pimasa asistimos a nuestros clientes  
con el mejor servicio y soluciones.

y proveedores nos  
caracteriza.

¿por qué Pimasa?
En Pinturas Pimasa fabricamos pinturas plásticas  
y revestimientos enfocados al profesional que se  
distinguen por su funcionalidad, facilidad de uso,  

Nuestros primeros pasos en el sector datan del  
año 1958 con la elaboración de cola vegetal,  
barniz copal, pasta al temple y masillas en
una pequeña nave de 300 metros cuadrados  
en la periferia de Albacete. En el año 1970  
comenzamos a producir pinturas plásticas y  

debido al desarrollo de nuestros  
productos y al aumento de ventas nos  
constituímos como Pinturas Pimasa, S.L.,  
trasladándonos a una nueva fábrica ubicada en  

Nuestros productos
se distinguen por  
tener la mejor

relación  calidad  trasladándonos a una nueva fábrica ubicada en  
el Polígono Industrial Campollano de Albacete.

En 2016 hemos ampliado y modernizado nuestra  
fábrica, orientándola hacia el crecimiento de
la capacidad de producción, la investigación,  el 
desarrollo en productos y procesos y el  
compromiso con el medioambiente.

En Pinturas Pimasa asistimos a nuestros clientes  
con el mejor servicio y soluciones.

relación  calidad  
precio del mercado.



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores
trasteros, naves industriales.trasteros, naves industriales.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Facilidad de aplicación.

mate 
industrial

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores como garajes, 
trasteros, naves industriales.trasteros, naves industriales.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 6-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores
trasteros y naves industriales.trasteros y naves industriales.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Buena resistencia al f
Facilidad de aplicación.

mate  
2001

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores como garajes, 
trasteros y naves industriales.trasteros y naves industriales.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Buena resistencia al frote.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 6-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Permisible resistencia al frote húmedo.
Facilidad de aplicación.

mate  
interior

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Permisible resistencia al frote húmedo.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 6-10 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas 
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz
la oscuridad.
Ideal para la decoración de superficies interiores.Ideal para la decoración de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Pintura luminiscente que brilla en ausencia de luz.
Pintura muy equilibrada para la protección de paramentos en interior. 
Alta resistencia al frote húmedo.
Facilidad de aplicación.

Pimaluz
ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa y 
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz que permite que la pintura brille en 
la oscuridad.
Ideal para la decoración de superficies interiores.Ideal para la decoración de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Pintura luminiscente que brilla en ausencia de luz.
Pintura muy equilibrada para la protección de paramentos en interior. 

resistencia al frote húmedo.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Amarillo en la oscuridad

COBERTURA: 6-10 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas 
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz
a la pintura la propiedad inodora.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores que necesitan ser 
habitadas de inmediato.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior. 
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimasa                                           
neutral                

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa,
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz y aditivos especiales que le confieren 
a la pintura la propiedad inodora.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores que necesitan ser 
habitadas de inmediato.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior. 
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimasa                                           
neutral                

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 6-10 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa
especiales
pintura propiedades de aislamiento térmico, acústico y anti condensación.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores a las que se les 
quiere proveer de una barrera frente a la variación de temperatura, además de 
conferir una gran protección ante la humedad y la condensación.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimatermic       
ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa,pigmentos
especiales de alta resistencia y solidez a la luz y nanotecnología que confieren a la 
pintura propiedades de aislamiento térmico, acústico y anti condensación.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores a las que se les 
quiere proveer de una barrera frente a la variación de temperatura, además de 
conferir una gran protección ante la humedad y la condensación.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimatermic       
ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 4-6 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz
mínimo impacto ambiental además de proteger la salud debido a que las emisiones 
de VOC’s de la pintura son casi inexistentes.de VOC’s de la pintura son casi inexistentes.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores como colegios, 
hospitales, etc.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimaeco    
ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas-vinílicas en dispersión acuosa y 
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, que le confiere a la pintura un 
mínimo impacto ambiental además de proteger la salud debido a que las emisiones 
de VOC’s de la pintura son casi inexistentes.de VOC’s de la pintura son casi inexistentes.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores como colegios, 
hospitales, etc.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.  
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 8-10 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Colores según carta.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Pintura muy equilibrada en cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos  
en interior.
Buena lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

una capa  
colores

ACABADO: 

COLOR: 

COBERTURA: 

pintura mate interior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Colores según carta.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Pintura muy equilibrada en cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos  
en interior.
Buena lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Colores según carta

COBERTURA: 8-10 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



descubre nuestros colores

UNA CAPA
COLORES
INTERIOR

SALMÓN MELOCOTÓN MANDARINA

CREMA VAINILLA BEIGE

INTERIOR

AZUL CALMAAZUL CELESTEGRIS

MALVACIRUELAROJO PASIÓN

descubre nuestros colores

MANDARINA NARANJA ROSA PALO CEREZA

BEIGE WENGUE AMARILLO ARENA ALBERO

CALMA

VERDE ENSUEÑOPISTACHOFUCSIA PETUNIAMALVA



pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Blanco estable, no 
amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos en interior y permisible en exterior.
Facilidad de aplicación.

mate  
2002

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Blanco estable, no 
amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 3.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos en interior y permisible en exterior.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 8-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición  
especial y aditivos para combatir el mismo.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película de 
gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 4.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

mate 1900  
antimoho

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición  
especial y aditivos para combatir el mismo.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película de 
gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 4.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 8-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  en 
la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia e impenetrable para los rayos ultravioletas.
una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 4.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

pimacril
COBERTURA: 

ACABADO: 

COLOR:

pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  en 
la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia e impenetrable para los rayos ultravioletas.
una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 4.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 10-12 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas



pintura mate interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

albacril
COBERTURA: 

ACABADO: 

COLOR:

pintura mate interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 5.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 10-12 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas



pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

alta  
cubrición

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 10-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior 
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas 
pigmentos  de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

pimalux ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas-vinílicas en dispersión acuosa y 
pigmentos  de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 10-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas 
pigmentos  de alta resistencia y solidez a la luz, así como resistente al moho por la 
composición  especial y aditivos para combatir el mismo.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película de 
gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

pimalux  
antimoho

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas-vinílicas en dispersión acuosa y 
pigmentos  de alta resistencia y solidez a la luz, así como resistente al moho por la 
composición  especial y aditivos para combatir el mismo.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película de 
gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 10-13 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COLOR:

2000 COBERTURA: 

decorcril ACABADO:

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COLOR: Blanco REPINTADO: 2-4 horas

COBERTURA: 10-12 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Mate SECADO: 30 minutos

COLOR: Blanco REPINTADO: 2-4 horas

COBERTURA: 10-12 m2/l FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas 
pigmentos  de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COLOR:

5000 COBERTURA: 

super ACABADO:

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas puras en dispersión acuosa y 
pigmentos  de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COLOR: Blanco REPINTADO: 2-4 horas

COBERTURA: 9-13 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Mate SECADO: 30 minutos

COLOR: Blanco REPINTADO: 2-4 horas

COBERTURA: 12-14 m2/l FORMATO: 4-15 l



pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica semi
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Acabado sedoso.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COLOR:

mate COBERTURA: 

seda ACABADO:

COLOR:

COBERTURA: 

pintura mate interior y exterior
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica semi-mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y  
pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Acabado sedoso.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COLOR: Blanco REPINTADO: 2-4 horas

COBERTURA: 10-12 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Semi-Mate SECADO: 30 minutos

COLOR: Blanco REPINTADO: 2-4 horas

COBERTURA: 10-12 m2/l FORMATO: 4-15 l



pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.
Facilidad de aplicación.

1000-HU
COBERTURA: 

ACABADO:

COLOR:

pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.
Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 9-13 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Satinado

COLOR: Blanco

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas



pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Muy buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Forma una película resistente al 
moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

1000-MUX
COBERTURA: 

ACABADO:

COLOR:

Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Muy buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Forma una película resistente al 

Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 9-13 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Satinado

COLOR: Blanco

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.



pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Pintura plástica satinada de alto brillo.  Excelente poder de cubrición.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Forma una película resistente al 
moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.

satinado  
extra

COLOR:

COBERTURA: 

para el retoque.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: 

pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Pintura plástica satinada de alto brillo.  Excelente poder de cubrición.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Forma una película resistente al 

Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.

COLOR: Blanco

COBERTURA: 9-13 m2/l

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l

para el retoque.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 30 minutos



pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Pintura plástica satinada de alto brillo.  Excelente poder de cubrición.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Forma una película resistente al 
moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.

satilux
COBERTURA: 

COLOR:

para el retoque.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO:

pintura satinada interior y 
exterior

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en  
dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan  
acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Pintura plástica satinada de alto brillo.  Excelente poder de cubrición.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.  Forma una película resistente al 

Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado  
para el retoque.

COBERTURA: 9-13 m2/l FORMATO: 4-15 l

COLOR: Blanco REPINTADO: 2-4 horas

para el retoque.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 30 minutos



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas en dispersión acuosa y  
pigmentos de alta resistencia, calidad y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.  Máxima blancura.
Gran adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la  
construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Blanco estable, no 
amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

R-520
COBERTURA: 

ACABADO: 

COLOR:

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas en dispersión acuosa y  
pigmentos de alta resistencia, calidad y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.  Máxima blancura.
Gran adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la  
construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Blanco estable, no 
amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad.  Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 9-13 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas de alta resistencia e  
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

revescril
COBERTURA: 

ACABADO: 

COLOR:

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas de alta resistencia e  
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 9-13 m2/l FORMATO: 4-15 l

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2 horas



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas de alta resistencia e  
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz, así como  
resistente al moho por la composición especial y aditivos para combatir el mismo.  
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
de gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

d’okacril  
antimoho

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas de alta resistencia e  
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz, así como  
resistente al moho por la composición especial y aditivos para combatir el mismo.  
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
de gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 9-13 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas
alta resistencia a la intemperie y completa solidez a la luz, así como 
especiales que le confieren a la pintura propiedad hidrófuga y 
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Hidrófuga
Impermeable
Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, 
no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.

revestimiento       
hidrofugante 

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas especiales acrílicas e pigmentos de 
alta resistencia a la intemperie y completa solidez a la luz, así como aditivos 
especiales que le confieren a la pintura propiedad hidrófuga y resistente al moho.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Hidrófuga
Impermeable al agua e impenetrable por los rayos ultravioletas. 
Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, 
no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.

revestimiento       ACABADO: Mate

COLOR: Blanco

COBERTURA: 8-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2 horas

FORMATO: 4-15 l

internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas puras de alta resistencia e  
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 15.000 ciclos.
Amplio rango de resistencia, tanto a las variables climáticas de la intemperie como  
a las diferentes condiciones de los soportes a proteger.
Totalmente liso, sin tacto esmerilado.

decotex

Totalmente liso, sin tacto esmerilado.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: 

COLOR: 

COBERTURA: 

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas puras de alta resistencia e  
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Forma una película 
resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 15.000 ciclos.
Amplio rango de resistencia, tanto a las variables climáticas de la intemperie como  
a las diferentes condiciones de los soportes a proteger.
Totalmente liso, sin tacto esmerilado.Totalmente liso, sin tacto esmerilado.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate SECADO: 30 minutos

COLOR: Blanco REPINTADO: 2 horas

COBERTURA: 9-13 m2/l FORMATO: 4-15 l



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas 
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Amplia gama de colores.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Totalmente liso, sin 
tacto esmerilado.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

decotex  
colores

ACABADO: 

COLOR: 

COBERTURA: 

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas puras de alta resistencia e  
ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de  
fachadas.fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Excelente poder de cubrición.  Amplia gama de colores.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas.  Totalmente liso, sin 
tacto esmerilado.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Colores según carta

COBERTURA: 10-12 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2 horas

FORMATO: 4-15 l



descubre nuestros

DECOTEX
COLORES
FACHADAS

SALMÓN OSCURO ALBERO GRIS CLARO

CUERO SALMÓN PIEDRA CANELA

FACHADAS

ROJO ÓXIDOAMARILLO

ALMENDRAARCILLAMARFIL

nuestros colores

CLARO SALMÓN BEIGE OSCURO GRIS OSCURO

CANELA ATLAS ARENISCA DUNA

AZUL OSCUROVERDE MUSGOBEIGE CLAROALMENDRA



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento elástico impermeabilizante ligeramente satinado basado en  
copolímeros acrílicos en emulsión e ingredientes resistentes a la intemperie, y  
completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de  Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Muy resistente a la tracción, a la vez que flexible, cubre las microfisuras  
provocadas por la contracción y dilatación de la obra
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

pimaelast ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento elástico impermeabilizante ligeramente satinado basado en  
copolímeros acrílicos en emulsión e ingredientes resistentes a la intemperie, y  
completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de  Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Muy resistente a la tracción, a la vez que flexible, cubre las microfisuras  
provocadas por la contracción y dilatación de la obra.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Ligeramente satinado

COLOR: Blanco

COBERTURA: 3,5-4 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 6 horas

FORMATO: 4-15 l



pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento elástico impermeabilizante ligeramente satinado basado en  
copolímeros acrílicos en emulsión e ingredientes resistentes a la intemperie, y  
completa solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición especial y  
aditivos para combatir el mismo.aditivos para combatir el mismo.
Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Muy resistente a la tracción, a la vez que flexible, cubre las microfisuras  
provocadas por la contracción y dilatación de la obra
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, 
no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.

pimaelast  
antimoho

COLOR:

COBERTURA: 

internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: 

pintura fachadas
DESCRIPCIÓN
Revestimiento elástico impermeabilizante ligeramente satinado basado en  
copolímeros acrílicos en emulsión e ingredientes resistentes a la intemperie, y  
completa solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición especial y  
aditivos para combatir el mismo.aditivos para combatir el mismo.
Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de  
fachadas.

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.  Máxima blancura.
Muy resistente a la tracción, a la vez que flexible, cubre las microfisuras  
provocadas por la contracción y dilatación de la obra.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho.  Blanco estable, 
no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones  
internas.

COLOR: Blanco

COBERTURA: 3,5-4 m2/l

REPINTADO: 6 horas

FORMATO: 4-15 l

internas.
Autolimpiable.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Ligeramente satinado SECADO: 30 minutos



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

rojo
COLOR:

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

COLOR: Rojo REPINTADO: 12-24 horas

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 1-2 horas

COBERTURA: 1,5-2 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

blanco
COLOR:

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

COLOR: Blanco REPINTADO: 12-24 horas

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 1-2 horas

COBERTURA: 1,5-2 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

gris
COLOR:

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

COLOR: Gris REPINTADO: 12-24 horas

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 1-2 horas

COBERTURA: 1,5-2 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

rojo
COLOR:

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

capa gruesa COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

COLOR: Rojo REPINTADO: 12-24 horas

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 1-2 horas

COBERTURA: 1,5-2 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

blanco
COLOR:

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

capa gruesa COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

COLOR: Blanco REPINTADO: 12-24 horas

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 1-2 horas

COBERTURA: 1,5-2 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

gris ACABADO:

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COLOR:

capa gruesa COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

ACABADO: Satinado SECADO: 1-2 horas

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COLOR: Gris REPINTADO: 12-24 horas

COBERTURA: 1,5-2 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

transparente ACABADO:

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COLOR:

capa gruesa COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  

ACABADO: Satinado SECADO: 1-2 horas

hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COLOR: Transparente REPINTADO: 12-24 horas

COBERTURA: 1,5-2 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra.  Resistencia a la 
tracción de 35 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  

rojo
COLOR:

Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

con fibra COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra.  Resistencia a la 
tracción de 35 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  

COLOR: Rojo REPINTADO: 14-16 horas

Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 4-8 horas

COBERTURA: 1-1,5 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra.  Resistencia a la 
tracción de 35 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  

blanco
COLOR:

Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

con fibra COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra.  Resistencia a la 
tracción de 35 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  

COLOR: Blanco REPINTADO: 14-16 horas

Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 4-8 horas

COBERTURA: 1-1,5 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra.  Resistencia a la 
tracción de 35 Kg/cm
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  

gris

Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

COLOR:

con fibra COBERTURA: 

ESCRIPCIÓN
Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en  
emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.  
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

pintura impermeabilizante

Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilidad total al agua.  Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la  
respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación.  No cuartea ni fisura 
ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como  
hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra.  Resistencia a la 
tracción de 35 Kg/cm2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad,  
hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin  
romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado SECADO: 4-8 horas

COLOR: Gris REPINTADO: 14-16 horas

COBERTURA: 1-1,5 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  
la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor
del tipo
de dilución
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

rojo ACABADO: 

COLOR: 

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

tenis COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  

Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función

y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado
dilución de la pintura.

Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

ACABADO: Mate

COLOR: Rojo tenis

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 3 horas

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 6-8 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  
la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor
del tipo
de dilución
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

verde ACABADO: 

COLOR: 

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

tenis COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  

Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función

y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado
dilución de la pintura.

Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

ACABADO: Mate

COLOR: Verde tenis

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 3 horas

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

COBERTURA: 6-8 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  
la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Blanco estable, no amarillea.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor
del tipo
de dilución
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

blanco ACABADO:

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

COLOR: 

tenis COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  

Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Blanco estable, no amarillea.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función

y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado
dilución de la pintura.

Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

ACABADO: Mate SECADO: 30 minutos

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

COLOR: Blanco tenis REPINTADO: 3 horas

COBERTURA: 6-8 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  
la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor
del tipo
de dilución
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

azul ACABADO:

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

COLOR: 

tenis COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  

Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función

y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado
dilución de la pintura.

Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

ACABADO: Mate SECADO: 30 minutos

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

COLOR: Azul tenis REPINTADO: 3 horas

COBERTURA: 6-8 m2/l FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  
la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor
del tipo
de dilución
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

verde 
frontón

ACABADO: 

COLOR: 

COBERTURA: 

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a  

Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.  Resistente a la intemperie y rayos 
ultravioletas.  Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función

y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado
dilución de la pintura.

Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de  
paramentos tanto en interior como en exterior.

ACABADO: Mate

COLOR: Verde frontón

COBERTURA: 6-8 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 3 horas

FORMATO: 4-15 l

paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.



DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia al agua y solidez a la luz.
Ideal para el pintado de piscinas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento y hormigón.  Transpirable.
Impermeabilidad total al agua.
Totalmente resistente a los agentes de depuración de las piscinas.  Resistente a la 
alcalinidad de los soportes.
Rápido secado y acción bactericida y algicida.  Facilidad de aplicación.

piscinas ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia al agua y solidez a la luz.
Ideal para el pintado de piscinas.

pintura deportiva

CARACTERÍSTICAS
Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento y hormigón.  Transpirable.
Impermeabilidad total al agua.
Totalmente resistente a los agentes de depuración de las piscinas.  Resistente a la 
alcalinidad de los soportes.
Rápido secado y acción bactericida y algicida.  Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Azul

COBERTURA: 6-8 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia al agua y solidez a la luz.
Ideal para 

pinturavarios productos

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Color negro estable, no blanquea.
Facilidad de aplicación.

negro 
mate

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos  
de alta resistencia al agua y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

deportivavarios productos

CARACTERÍSTICAS
Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Transpirable.
Color negro estable, no blanquea.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate

COLOR: Negro

COBERTURA: 8-10 m2/l

SECADO: 30 minutos

REPINTADO: 2-4 horas

FORMATO: 4-15 l



DESCRIPCIÓN
Imprimación acrílica de alto poder de penetración para sustratos nuevos o 
deteriorados con el objetivo de mejorar la adherencia y uniformidad de la absorción 
de la pintura.
Ideal para 

pinturavarios productos

Ideal para 

CARACTERÍSTICAS
Gran capacidad de fijación
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes.
Rápido secado y 
Dilución con agua en proporción 1:5

fondo 
fijador

ACABADO: 

COLOR:

COBERTURA: 

DESCRIPCIÓN
Imprimación acrílica de alto poder de penetración para sustratos nuevos o 
deteriorados con el objetivo de mejorar la adherencia y uniformidad de la absorción 
de la pintura.
Ideal para la superficies tanto interiores como exteriores.

deportivavarios productos

Ideal para la superficies tanto interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
capacidad de fijación.

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados  
en la construcción.
Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes.
Rápido secado y máxima adherencia.  Facilidad de aplicación.
Dilución con agua en proporción 1:5

ACABADO: Semi-Mate

COLOR: Incoloro

COBERTURA: 25-40 m2/l

SECADO: 1hora

REPINTADO: 8-12 horas

FORMATO: 4-15 l
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