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Euroquímica fue fundada en el año 1962, con el objetivo de cubrir un hueco en el
sector de productos químicos para el mantenimiento industrial.
Las pinturas y recubrimientos de Euroquímica se convirtieron muy pronto en un
referente para la industria y la edificación.
Con más de 50 años de experiencia profesional, nuestra principal misión continúa
siendo la misma que nos definió desde un principio: ofrecer innovación de productos
con la máxima calidad y un buen servicio.
Desde los inicios hasta nuestros días, nuestro proyecto empresarial se ha basado
en cuatro parámetros muy claros:
• Estudio de las auténticas demandas y necesidades del mercado
y de nuestra sociedad
• Investigación y desarrollo de pinturas y recubrimientos diferenciales
• Proceso productivo, en tiempo, calidad y cumplimiento de Normativas
• Comercialización personalizada, logística avanzada y espíritu de servicio
Actualmente, a través del canal de comercialización de Euroquímica Distribución
logramos más proximidad y cobertura geográfica. Además, adecuamos y
acercamos nuestros productos y sistemas a las necesidades de cada cliente.
Ponemos a vuestro servicio toda la ilusión de nuestro equipo humano y toda la
tecnología de nuestras pinturas y recubrimientos para la protección, conservación y
decoración de edificios e instalaciones.
¡Gracias por confiar en nosotros!
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PRODUCTOS AUXILIARES

PRODUCTOS INTUMESCENTES
PARA ACERO Y HORMIGÓN
ST-28

Imprimación anticorrosiva de tipo universal. Clasificada como ignífuga Bs1d0 de acuerdo con Euroclases UNE-EN
13501-1+A1:2010. De fácil aplicación y gran poder de cubrición sobre acero chorreado o granallado. Acabado: Mate

Color: Rojizo, beige

Rdto. aprox. 9,5 m2/kg

B, R, P

Envase 5-25 kg.

STOFIRE

Revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva diseñado para proteger estructuras metálicas. Clasificado como
ignífugo BS2d0 según norma UNE-EN 13501-2:2004. En función de la masividad y tipo de perfil protegido, está certificado a grado R-15, R-30, R-60, R-90 y R-120 sobre estructuras metálicas según Norma Europea de Ensayo UNE-EN
13381-4:2005. Acabado: Mate

Color: Blanco

Rdto. Según masividades

B, R, P

Envase 5-25 kg.

REXMALT

Esmalte sintético brillante, especialmente diseñado como acabado y sellador del sistema intumescente STOFIRE.
Disponible en gran variedad de colores. Clasificado como ignífugo Bs1d0 de acuerdo Euroclases UNE-EN 135011:2007+A1:2010. De fácil aplicación. Acabado: Brillante

Color: Blanco, otros colores *

Rdto. aprox. 8,65 m2/kg

B, R, P

Envase 5-25 kg.

ABLANITE

Revestimiento cerámico ablativo en forma de pasta fluida aplicable mediante pistola air-less, rodillo o brocha, que protege
contra incendios los forjados, muros, pilares y vigas de hormigón. Certificado hasta 180 minutos (3 horas) dependiendo
de las dimensiones del elemento a proteger. Clasificado como ignífugo BS2d0 según norma UNE-EN 13501-2:2004.
Acabado: Mate

Color: Blanco

Rdto. aprox. 0,84 m2/kg

B, R, P

Envase 25 kg.

REIPOL

Revestimiento base agua monocomponente impermeable al agua, lavable, idóneo para impermeabilizar elementos de
construcción situados tanto en interior como en exterior (fachadas, patios de luces, pasillos y paramentos de hoteles,
oficinas, centros comerciales, etc.). No calea ni amarillea. Protege al hormigón del proceso de carbonatación. Clasificado como ignífugo BS2d0 según norma UNE-EN 13501-1. Puede aplicarse como capa de acabado del ABLANITE.
Acabado: Mate

Color: Blanco, otros colores*

Rdto. aprox. 5 m2/kg

B, R, P

Envase 15 kg.

* Consultar condiciones
Agua=
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1 comp.=

2 comp.=

B=

R=

P=

LL=

BARNICES INTUMESCENTES
Y/O IGNÍFUGOS
PERSIN M1

Barniz sintético monocomponente para la madera, clasificado como ignífugo BS3d0, sobre tablero de partículas M2,
según Norma UNE-EN 13501-1. Acabado: Brillante.

Color: Transparente

Rdto. aprox. 10 m2/kg

Envase 5 kg.

B, R, P

SISTEMA W.S.I. (wood stofire intumescente)
Sistema que consigue retardar en 16 minutos y 39 segundos la temperatura superficial de la madera llegue a 300ºC.
Mejora la reacción al fuego de soportes de madera clasificados D consiguiendo una mejora hasta CS2d0 según Norma
UNE-EN 13501-1.

1ª W.S.I. PRIMER

Imprimación para la protección contra el fuego de superficies de madera. Forma parte del sistema W.S.I. y debe aplicarse
conjuntamente con el W.S.I. Intumescente y W.S.I Finish.

Color: Transparente

Rdto. aprox. 13,2 m2/kg

Envase 5 kg.

B, P

2ª W.S.I. INTUMESCENTE

Capa intermedia intumescente para la protección contra el fuego de superficies de madera. Forma parte del sistema
W.S.I. y debe aplicarse conjuntamente con el W.S.I. Primer y W.S.I Finish.

Color: Transparente-lechoso

Rdto. aprox. 5 m2/kg

Envase 5 kg.

B, P

A+B

3ª W.S.I. FINISH

Barniz ignífugo de acabado para la protección contra el fuego de superficies de madera. Forma parte del sistema W.S.I.
y debe aplicarse conjuntamente con el W.S.I. Primer y W.S.I Intumescente. Acabado: Satinado bajo.

Color: Transparente
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Rdto. aprox. 5,8 m2/kg

Envase 5 kg.

B, P

MORTEROS CORTAFUEGO
VERMIPLASTER

Mortero seco cortafuegos de grano fino en base de anhidrita y semihidrato, aligerado con minerales expandidos y
formulado con diversos aditivos para mejorar su aplicación mecánica cuando se amasa con agua y optimizar sus
características físico-químicas sobre el soporte. En función de la masividad y tipo de perfil protegido, está certificado a
grado R-15, R-30, R-60, R-90 y R-120 sobre estructuras metálicas según Norma Europea de Ensayo UNE-EN 13381-4.

Color: Blanco

Rdto. aprox. Según masividad

Envase Palet 1080 kg.

P, LL

IMPRIMACIONES
ANTICORROSIVAS
CORLES

Imprimación sintética anticorrosiva de tecnología avanzada, de acción estabilizadora del proceso de oxidación. Transforma el óxido convirtiendo las superficies oxidadas en superficies inertes. Es la imprimación idónea para imprimar superficies de acero oxidadas.Permite ser repintado con esmaltes sintéticos. Acabado: Satinado.

Color: Rojizo

Rdto. aprox. 10,2 m2/kg

B, R, P

Envase 1,25-7 kg.

IPR

Imprimación sintética anticorrosiva de taller, monocomponente, con gran poder de cubrición, de secado rápido y alto
rendimiento. Acabado: Mate.

Color: Rojizo

Rdto. aprox. 12 m2/kg

B, R, P

Envase 1-5-25 kg.

ST-28

Imprimación anticorrosiva de tipo universal. Clasificada como ignífuga Bs1d0 de acuerdo con Euroclases UNE-EN
13501-1+A1:2010. De fácil aplicación y gran poder de cubrición sobre acero chorreado o granallado. Acabado: Mate.

Color: Rojizo, beige

Agua=
6

1 comp.=

Rdto. aprox. 9,5 m2/kg

2 comp.=

B=

B, R, P

Envase 5-25 kg.

R=

P=

LL=

IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS
FOS-SHOP

Imprimación fosfatante monocomponente anticorrosiva. Película seca no inflamable, soldable. Secado rápido al aire.
Adherencia perfecta sobre hierro, acero, galvanizado, zamak, aluminio, etc. Excelente compatibilidad con sistemas de
pintado posteriores. Acabado: Mate-Satinado.

Color: Gris verdoso, negro

Rdto. aprox. 11 m2/kg

Envase 4-20 kg.

B, R, P

HK-2E

Imprimación anticorrosiva bicomponente de base epoxi-poliamida. Clasificada como ignífuga Bs1d0 según Norma UNEEN 13501-1:2007+A1:2010. Posee una gran adherencia sobre todo tipo de soportes metálicos, acero, galvanizados y
aleaciones. Base universal para toda clase de sistemas que se complete con capas intermedias y/o acabados de alta
resistencia. Acabado: Mate.

Color: Rojizo

Rdto. aprox. 9 m2/kg

Envase 1-5 kg.

B, R, P

A+B

AS-33

Imprimación epoxídica bicomponente rica en zinc. Aporta la máxima calidad y resistencia anticorrosiva para la protección
del acero al carbono, siempre preparado hasta Sa 2 ½. Acabdo: Mate.

Color: Gris

Rdto. aprox. 4,9 m2/kg

Envase 18 kg.

B, P

A+B

FUTURA

Imprimación, intermedia o de acabado base agua, de alto espesor, elevadas prestaciones de resistencia, y aplicación
universal. Libre de plomo y de cromatos. Sistema de pintado de alta calidad, exento de disolventes. Puede también utilizarse como protección para superficies de cemento u hormigón, a las que protege eficazmente contra la carbonatación.
Es resistente a la intemperie, a la humedad y a la radiación ultravioleta. Aporta un nivel de resistencia comparable al de
un sistema tradicional completo, con la ventaja de usar un solo producto. Acabado: Satinado bajo.

Color: Blanco. otros colores *

* Consultar condiciones
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Rdto. aprox. 4 m2/kg

Envase 1-5 kg.

B, R, P

PINTURAS PARA SUELOS
LITEPOX

Imprimación consolidante epoxi bicomponente, muy fluida, con gran poder de penetración en soportes porosos. Se
debe aplicar hasta apreciar un ligero brillo en la superficie de hormigón. Confiere gran dureza y resistencia al hormigón y
demás materiales pétreos. Permite cualquier tipo de acabado. Acabado: Brillante.

Color: Transparente

Rdto. aprox. 3 m2/kg

B, R, P

Envase 5 kg.
A+B

PAVEX 503

Imprimación hidrosoluble, de naturaleza epoxídica, bicomponente, de extraordinaria adherencia sobre todo tipo de
substratos no porosos. Permite acabados con gran variedad de pinturas y revestimientos. Acabado: Satinado.

Color: Gris

Rdto. aprox. 5,7 m2/kg

B, R, P

Envase 10 kg.
A+B

KRISTAL

Imprimación consolidante transparente de poliuretano, de gran dureza, brillante, de secado muy rápido para soportes
porosos o como tratamiento antipolvo en pavimentos industriales, si se utiliza como barniz. Clasificado como ignífugo
Bfl-s1, sobre soporte no inflamable, de acuerdo con Euroclases UNE-EN 13501-1:2007. Acabado: Brillante.

Color: Transparente ámbar

Rdto. aprox. 7,7 m2/kg

B, R, P

Envase 10 kg.

R.E.M. KIT REPARACIÓN

Conjunto epoxi de 3 componentes (incluye microáridos de sílice). Se presenta predosificado, para pequeñas
reparaciones del hormigón.

Color: Transparente

Rdto. aprox. - m2/kg

LL

Envase 4 kg.
A+B+CARGA SILÍCEA

EUROFINER H

Pintura fluida monocomponente que evita la evaporación excesiva del agua del hormigón. Ofrece propiedades antipolvo
y aumenta la resistencia del hormigón desprotegido. Ideal para pintados rápidos y económicos en zonas de tránsito
peatonal. Acabado: Satinado-Mate.

Color: Gris

Rdto. aprox. 10 m2/kg

B, R, P

Envase 12 kg.

AQUASELCO

Pintura de poliuretano Alifático emulsionado en agua, de un solo componente secado rápido para pavimentos industriales. Resistente a la abrasión, a las agresiones químicas y a las radiaciones UV. Clasificado como ignífugo Bfl-s1
de acuerdo con Euroclases UNE-EN 13501-1. Ensayo de deslizamiento/resbaladicidad (CTE-DDBB-SU) clase 2 sobre
soporte liso y clase 3 sobre soporte rugoso según Norma UNE-ENV 12633:2003. Acabado: Satinado.

Color: Gris, otros colores *

Rdto. aprox. 6,7 m2/kg

B, R, P

Envase 12 kg.

* Consultar condiciones
Agua=
8

1 comp.=

2 comp.=

B=

R=

P=

LL=

PINTURAS PARA SUELOS
SELCO

Pintura de poliuretano bicomponente para pavimentos. Gran dureza y resistencia a las agresiones físico-químicas. Es el acabado
ideal para parkings y pavimentos industriales sin requerir mantenimiento. Ensayo de deslizamiento/resbaladicidad (CTE-DDBBSU) clase 1 sobre soporte liso y clase 2 sobre soporte rugoso según Norma UNE-ENV 12633:2003. Acabado: Satinado.

Color: Gris, otros colores *

Rdto. aprox. 5 m2/kg

Envase 12 kg.

B, R, P

A+B

PAVIESPORT ACABADO

Pintura de poliuretano de dos componentes libre de plomo, altamente resistente a la abrasión y a la radiación solar.
Adecuada para la protección de suelos y pavimentos, tanto en interiores como en exteriores. Ensayo de deslizamiento/
resbaladicidad (CTE-DDBB-SU) clase 1 sobre soporte liso y clase 2 sobre soporte rugoso según Norma UNE-ENV
12633:2003. Acabado mate.

Color: Gris, rojizo, verde

Rdto. aprox. 5 m2/kg

Envase 4 kg.

B, R, P

A+B

SPORTEQ

NU EVO

Recubrimiento monocomponente al agua, prácticamente inodoro de secado rápido, para suelos de pistas deportivas a
la intemperie. Su resistencia y excelente adherencia lo convierten en un recubrimiento ideal para paredes de frontón,
frontón-tenis, pádel, squash y otras disciplinas deportivas. Por su clasificación de resbalicidad lo convierte en un acabado
idóneo para los pavimentos de parques infantiles y zonas de juego y deporte. Clasificación de Resbaladicidad (CTEDDBB-SU) Clase 2 sobre soporte liso y clase 3 sobre soporte rugoso. Acabado: Mate.

Color: Rojo tenis, verde frontón, azul sport, gris

Rdto. aprox. 5 m2/kg

Envase 12 kg.

B, R, P

PINTURAS PARA SEÑALIZACIÓN
SELLADORAS FLEXIBLES
VIAL Y HORIZONTAL
TRAFIC

Pintura acrilada diseñada para la señalización y demarcación de suelos de hormigón y/o asfalto. Rápido secado,
fácil aplicación y larga duración. Excelente visibilidad diurna y nocturna. Recubrimiento adecuado para combinar con
microesferas de cristal. Cumple con la Norma UNE 135200-2:2002. Acabado: Mate.

Color: Blanco

Rdto. aprox. 6,2 m2/kg

Envase 5-25 kg.

B, R, P

SIÑALTEC

Pintura acrílica modificada destinada a la señalización de suelos industriales de hormigón o asfalto. Adecuada también para la aplicación de marcas viales para señalización horizontal. Muy buena adherencia, rapidez de secado y durabilidad. Acabado: Mate.

Color: Amarillo, azul, verde, rojo óxido, rojo, negro**
* Consultar condiciones
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** Colores según norma

Rdto. aprox. 3,9 m2/kg

Envase 1-5 kg.

B, R, P

PINTURAS PARA SEÑALIZACIÓN
VIAL Y HORIZONTAL
SISTEMA FOTOLUMINISCENTE

1ª FILLER

Capa intermedia universal de gran adherencia y alta resistencia. Posibilidad de aplicar capas gruesas. Puede utilizarse
como capa de imprimación sobre superficies pétreas, a las que protege eficazmente contra la carbonatación. Es totalmente resistente a la intemperie y a la radiación ultravioleta. Base para el Sistema EUROPOL FOTOLUZ. Acabado:
Mate.

Color: Blanco

Rdto. aprox. 6 m2/kg

B, R, P

Envase 11 kg.
A+B

2ª EUROPOL FOTOLUZ

Pintura de poliuretano alifático, con propiedades fotoluminiscentes, para la señalización horizontal y vertical de salidas de
emergencia y toda clase de rótulos de seguridad que deban ser visibles también cuando la luz natural o artificial se
extingue. Clasificado, según el sistema aplicado, como categoría A y B para señalización fotoluminiscente, de acuerdo
con la Norma UNE 23035. Acabado: Mate.

Color: Amarillo característico

Rdto. aprox. 2 m2/kg

P, R

Envase 1-5 kg.
A+B

3ª DURPOL

Barniz bicomponente de poliuretano alifático de altos sólidos. Muy buenas resistencias generales, brillante, transparente
y estable a la luz UV. Clasificado como ignífugo BflS1 y Bs2d0 según Norma UNE-EN 13501-1. Acabado y sellado del
Sistema EUROPOL FOTOLUZ. Acabado: Brillante.

Color: Transparente

Rdto. aprox. 13,7 m2/kg

B, P

Envase 3.33 kg.
A+B

Agua=
10

1 comp.=

2 comp.=

B=

R=

P=

LL=

PINTURAS ANTICARBONATACIÓN
PARA HORMIGÓN
PW-45

Barniz de naturaleza hidrosoluble para superficies pétreas, imprimación consolidante adecuada para ser usado como
protección anticarbonatación del hormigón y como imprimación de soportes porosos a los que hay que aplicar posteriormente pinturas o revestimientos acrílicos.

Color: Blanco translúcido

Rdto. aprox. 2,8 m2/kg

Envase 10 kg.

B, R, P

REIPOL

Revestimiento monocomponente impermeable al agua, lavable, idóneo para impermeabilizar elementos de construcción
situados tanto en interior como en exterior (fachadas, patios de luces, pasillos y paramentos de hoteles, oficinas, centros
comerciales, etc.). No calea ni amarillea. Protege al hormigón del proceso de carbonatación. Clasificado como ignífugo
BS2d0 según Norma europea UNE-EN 13501-1. Acabado: mate.

Color: Blanco

Rdto. aprox. 5 m2/kg

Envase 15 kg.

B, R, P

COLORES FACHADAS EXTERIORES ALTAS PRESTACIONES

GA RA NT I ZA

Muestras no vinculantes.
El color real puede diferir de los ejemplos mostrados en este catálogo.
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IMPERMEABILIZANTES
FACHADAS Y CUBIERTAS
IMPERTOP

NU EVO

Revestimiento impermeabilizante bicomponente de poliuretano alifático y aplicación manual para la creación de pavimentos decorativos y confortables. Flexible y al mismo tiempo tenaz, muy resistente al agua, luz e intemperie. Impermeabilización vista o protegida. Excelente adherencia directa incluso sobre superficies difíciles como algunos tipos de gres.
Transitable. Duradero. Altos sólidos. Bajo contenido en disolvente orgánico. Acabado semi-brillante.

Color: Rojizo, gris, verde

Rdto. aprox. 2 m2/kg

B, R, P

Envase 12 kg.
A+B

SPRING EQ-22

Membrana elastómera impermeabilizante en forma de pasta. Continua y flexible. Monocomponente en base agua. Resistente a la radiación ultravioleta y a la intemperie. No calea ni amarillea. Es fácilmente aplicable mediante brocha, rodillo o pistola.
Es la protección ideal para las proyecciones de espuma de poliuretano. Dispone de Documento Idoneidad Técnica Europeo
DITE 07/0075 como impermeabilización de cubiertas, habiendo merecido el Marcado CE. Acabado: Mate

Color: Rojizo, blanco, gris

Rdto. aprox. 0,4 m2/kg

B, R, P

Envase 1-5-15 kg.

SECMUR H

Impermeabilizante “invisible” para fachadas, hidrofugante no filmógeno, que impermeabiliza sin alterar el aspecto de la
superficie tratada.

Color: Transparente

CAPSULITE

Rdto. aprox. 2,5 m2/kg

B, R, P

Envase 10 kg.

EXCLUSI VO

Sellador ignífugo para la inertización de superficies de materiales fibrosos en toda clase de elementos constructivos
en los que se deba garantizar la ausencia de fibras liberadas al ambiente. Totalmente impermeable al agua, elevada
capacidad amortiguadora de impactos y vibraciones. Muy buena resistencia a la intemperie y a la humedad. Certificados de encapsulamiento y de reacción al fuego de acuerdo Euroclases Bs2-d0 según Norma UNE-EN 13501-1:2002
Acabado: Mate.

Color: Blanco

Rdto. aprox. 1 m2/kg

BIOFUNG

Envase 25 kg.

B, R, P

NU EVO

Revestimiento especial de secado al aire, de elevada resistencia a la humedad y a la suciedad y con prestaciones fungicidas y bactericidas. Indicado para el tratamiento de paredes, mamparas y techos en cámaras frigoríficas, bodegas,
vestuarios, duchas, salas blancas, despiece, hospitales y, en general, todas las zonas propensas a la formación de
suciedad derivada de la humedad permanente. Toda clase de soportes o superficies donde se quiera evitar o erradicar la
proliferación de bacterias y microorganismos. Acabado: Satinado-bajo.

Color: Blanco

Agua=
12

Envase 5-25 kg.

Rdto. aprox. 3,2 m2/kg

1 comp.=

2 comp.=

B=

R=

P=

B, R, P

LL=

IMPERMEABILIZANTES
MUROS Y CIMIENTOS
PROMUR-H

NU EVO

Es un revestimiento continuo monocomponente al agua, impermeabilizante y modificado con elastómero. Tiene una
excelente resistencia química tanto a los ácidos como álcalis diluidos, aceites minerales, gas oil y otros combustibles.
Secado rápido, aplicable a capas gruesas (hasta 300 micras tal como se suministra). Muy buena adherencia sobre materiales hidráulicos y pétreos. Resistente a la abrasión. Flexible. Acabado: mate.

Color: Negro

Rdto. aprox. 2 m2/kg

Envase 15 kg.

B, R, P

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
GALVATEC ZN

NU EVO

Imprimación anticorrosiva a base de polvo Zinc y resinas destinada a lograr una protección catódica sobre superficies
metálicas. Excelente resistencia a la intemperie, elevada dureza y flexibilidad. Protección por efecto electroquímico.
Máxima protección a las superficies metálicas de la corrosión tales como estructura, vallas, depósitos, uniones de soldadura, galvanizado, etc.… Acabado: Mate.

Color: Plata

EQTERM 250

Rdto. aprox. 1,5m/spray

Envase 520cc - 5 kg.

R, P

NU EVO

Pintura anticalórica negra cuya resistencia térmica llega a los 250ºC. Adecuada para el pintado de todo tipo de piezas de
acero tales como: tubos de escape de automóviles, chimeneas, estufas y cuantos aparatos o piezas deban estar sometidas a elevadas temperaturas. Acabado: Mate.

Color: Negro, plata
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Rdto. aprox. 8 m2/kg

Envase 4 kg.

B, R, P

SOLESMALT

Esmalte sintético, monocomponente, de alta resistencia anticorrosiva, brillante de colores estables y buena resistencia a
la intemperie. Ideal para aplicaciones a brocha.

Color: Blanco, transparente *

Rdto. aprox. 8,8 m2/kg

B, R, P

Envase 5-20 kg.

MULTILAK

Esmalte de poliuretano universal, bicomponente, brillante, estable a la luz y a la intemperie. Apropiado para la protección
y decoración de la mayor parte de metales y plásticos, sobre los que se adhiere directamente. Buen comportamiento
frente al roce y la abrasión moderadas. Buen balance de dureza y flexibilidad.

Color: Blanco, transparente *

R, P
Envase 5-20B,kg.

Rdto. aprox. 10,7 m2/kg

* Otros colores: consultar condiciones
Agua=
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1 comp.=

2 comp.=

B=

R=

P=

LL=

PAVIPUR

Pintura de poliuretano alifático, brillante, de dos componentes para suelos industriales, de muy buenas prestaciones,
inalterable a la intemperie y radiación UV.

Color: Blanco, transparente *

Rdto. aprox. 8 m2/kg

Envase 5-20 kg.

ENTONADORES OPACOS EUROMIX

B, R, P

Concentrados pigmentarios basados en resinas no reactivas, con excelente compatibilidad con la mayoría de las pinturas
industriales base solvente. Se incorporan a las pinturas por agitación y permiten obtener los colores deseados.

Muestras no vinculantes. El color real puede diferir de los ejemplos mostrados en este catálogo.

Envase 5 kg.

* Otros colores: consultar condiciones
15

DILUYENTES Y DISOLVENTES
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

DILUYENTE EC

Diluyente orgánico de alto potencial de
dilución. Su composición permite con
volúmenes reducidos conseguir significativas reducciones de la viscosidad
de la pintura, contribuyendo a mantener el COV legalmente establecido.
Exento de Tolueno.

DILUYENTE ET

Mezcla de disolventes aromáticos y
ésteres.

DILUYENTE K-9

Mezcla de disolventes calidad poliuretano.

DILUYENTE KS-90

Composición de disolventes adecuada
para la dilución de algunos tipos de
pinturas de poliuretano.

DILUYENTE M-1

Mezcla de disolventes cetonas y
alcoholes.

DILUYENTE S-11

Mezcla de disolventes aromáticos y
alifáticos.

DILUYENTE STF

Disolvente especialmente formulado
para reducir la viscosidad y facilitar la
aplicación de STOFIRE. Compuesto
por una mezcla de disolventes aromáticos.

DILUYENTE T-2

Mezcla de disolventes
aromáticos.

DILUYENTE TI-4

Mezcla de disolventes aromáticos y
alcoholes.

DILUYENTE X-7

Mezcla de disolventes
aromáticos.

Agua=
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1 comp.=

2 comp.=

COLOR

B=

ENVASES

TRANSPARENTE

R=

P=

5-25 lt.

LL=

Uso recomendado
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Uso aceptable (*) No mezclar-Solo limpieza

B Brocha

R Rodillo

P Pistola

DILUYENTES Y DISOLVENTES

P

R

O

D

U

C

T

O

S

PINTURAS PARA PISCINAS
PISCIS

Pintura acrílica al disolvente para aplicación en piscinas de hormigón, cemento y similares. Muy buena adherencia,
elasticidad y poder cubriente. Excelente resistencia a los productos químicos destinados a eliminar hongos o algas. De
fácil limpieza y mantenimiento. Formulada para un nivel de porosidad capilar que permite una fácil emisión del vapor de
agua presente en muros y suelos evitando ampollamientos y desprendimientos de la película.

Color: Azul

Rdto. aprox. 8,6 m2/kg

Envase 1-5 kg.

B, R, P

SELLADORAS
FLEXIBLES
SELLADORAS
FLEXIBLES
FLEXIPLUS MS

Sellador adhesivo a base de elastómeros especiales de polioxiolefinas (MS) de última generación. Totalmente exento de
isocianatos, siliconas y disolventes. De secado rápido y sin olores molestos, no ataca los metales, no mancha la piedra
ni el mármol. Aplicable incluso sobre superficies húmedas. Para interiores y exteriores: Resistente al envejecimiento, a la
intemperie, a los rayos UV y a la temperatura. Buen comportamiento frente agentes químicos.

Color: Blanco, gris

Rdto. aprox. 2 m2/cartucho

LIMPIEZA DE SUPERFICIES
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Envase 300 ml.

PRODUCTOS AUXILIARES
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

AD
ANTIESPUMANTE

Aditivo especialmente formulado para
reducir e incluso eliminar la formación de
burbujas y ampollas que puedan aparecer
en la aplicación a rodillo o a brocha de
esmaltes brillantes de base solvente.
Proporción orientativa: 0.5-1.5%.
Aditivo preparado en forma de gel que
mezclado con la mayoría de nuestros esmaltes brillantes, en base solvente, tanto de
secado al aire como a estufa, los convierte
en satinados o mates, según la proporción
utilizada. Proporción orientativa: 10-20% en
función del tipo de esmalte.
Aditivo desengrasante secuestrante de
humedad, es un coadyuvante en la preparación de superficies previa al proceso de
pintado. Se utiliza mediante frotación de la
superficie metálica con trapos o papel celulósico embebido en ANIÓNICO, inmediatamente antes de aplicar la imprimación.
Masilla de poliéster universal, flexible y sin
retracción, aplicable a espátula de carrocero, para la reparación y afinado de superficies que deban ser posteriormente pintadas.
Ideal para revestimientos de la pintura y
aplicaciones en impermeabilización.

AD PASTA
MATIZANTE

ANIÓNICO

PLASTEFORT
MALLA
FIBRA DE VIDRIO
VELO
FIBRA DE VIDRIO
VENDAS
MICROESFERA
DE VIDRIO
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Ideal para el acabado y para evitar la
aparición de grietas. También, se utiliza para
reforzar y mejorar las prestaciones de las
pinturas.
Venda de algodón aprestado con aditivos
naturales que le confiere una semi-rigidez
que facilita su manipulación y colocación.
Diseñada para reforzar las prestaciones
mecánicas de las películas de la pintura.
Microesferas de vidrio de naturaleza silícicosódico-cálcico de carácter retrorreflectante
para ser mezcladas con pinturas a base disolvente para la señalización vial. Cumplen
con la norma UNE-EN-1423/A1. La dosificación estará de acuerdo con las condiciones
reflejadas en el documento de aplicación o
según la especificación de señalización vial.
Rendimiento 480 g/m2.

FORMATO ENVASE

1 lt.

1 kg.

1-5 lt.

color gris

2 kg.
50x1m
rollo
50x1m
rollo
10x0,2m
rollo

25 kg.

Agua=
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TABLA DE CLASIFICACIONES

P=

LL=

4161,151)1+1&1,1*

TABLA DE ADHERENCIAS

21

24

