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TRATAMIENTOS
FONDO MULTIUSOS

TRATAMIENTO MATACARCOMAS

LARGA DURACIÓN

MADERAS INTERIORES PLUS

Nueva generación de tratamiento en base agua
que actúa inmediatamente contra los insectos y
los hongos e impide su reaparición al permanecer
activo dentro de la madera.

Tratamiento preventivo y curativo especialmente
diseñado para proteger los muebles de madera
en interior, respetando la calidad de la madera.

FORMATOS :

0,75L

2,5L

5L

FORMATOS :

400ML

0,75L

2,5L

5L

UN. / CAJA

4

2

2

UN. / CAJA

4

4

2

2

Elimina los insectos xilófagos y sus larvas.
Impide la proliferación de hongos de
podredumbre.
Fórmula sin olor y sin disolventes.
Compatible con todos los acabados V33:
protectores decorativos de la madera, pinturas,
barnices, tintes…

Incoloro

4

Elimina los insectos xilófagos y sus larvas, tales
como líctidos, carcomas y termitas.
Acción preventiva y curativa: impide su
reaparición.
No estropea las maderas antiguas. No mancha la
madera.
Compatible con todos los acabados V33:
protectores decorativos de la madera, pinturas,
barnices, tintes…

Incoloro

PROTECTORES DECORATIVOS
PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

Protector Satinado en base disolvente diseñado
para la protección de las maderas exteriores e
interiores.

Reforzado con filtros anti UV, permite decorar
y proteger las maderas sin modificar su color
natural.

CLASSIC

HASTA

INCOLORO ANTI UV

HASTA

4

AÑOS

AÑOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

FORMATOS :

0,75L

5L

FORMATOS :

0,75L

2,5L

5L

UN. / CAJA

4

2

UN. / CAJA

4

2

2

Fórmula con agentes anti UV.
Microporoso: deja respirar la madera.
Renovación fácil: se renueva sin decapar por
aplicación de una nueva capa.

Incoloro

Pino

Roble Natural

Roble Claro

Teca

Roble Medio

Cerezo

Roble Dorado

Exótico

Castaño

Nogal

Roble Oscuro

Ebano
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De poro abierto, no forma película y deja respirar
la madera.
Impide la penetración de la lluvia y la humedad.
Fácil aplicación, se renueva sin decapar por
aplicación de una nueva capa.

Incoloro

PROTECTORES DECORATIVOS
PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA  

JARDÍN

Protector Decorativo mate en base agua
diseñado para proteger y decorar las maderas
exteriores resinosas absorbentes y muy sujetas
a agrietamientos (pino, melis, abeto,...) y/o
autoclave.
HASTA

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

AGUA PROTECT®

Protege, decora e impermeabiliza la madera
durante mucho tiempo. Fácil renovación sin
decapar, con la simple aplicación de una nueva
capa.
HASTA

AÑOS

AÑOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

FORMATOS :

0,75L

2.5L

FORMATOS :

0,75L

2,5L

UN. / CAJA

4

2

UN. / CAJA

4

2

Protege la madera contra los UVy el agua.
Microporoso: Deja respirar la madera sin dejar
filtrar el agua.
Aplicación fácil en vertical o en altura: sistema
anti-goteo.
Secado rápido para una protección en medio día.
Sin olor.
Fácil renovación sin decapar, con la simple
aplicación de una nueva capa (compatible con
protectores al disolvente).

Natural

Roble Oscuro
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Roble claro

Teca

Roble medio

Sapeli

Alta resistencia a los rayos solares y a la
intemperie.
De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema
anti-goteo.
Secado rápido para una protección en medio día.
Sin olor.
Incolor

Pino

Roble claro

Teca

Roble medio

Cerezo

Roble dorado

Roble oscuro

Palisandro

Sapeli

PROTECTORES DECORATIVOS
PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

TONALIDADES CLÁSICAS

TONALIDADES MODERNAS

Innovación tecnológica para este protector
de alta duración diseñado para las maderas
expuestas a condiciones climáticas extremas.

Innovación tecnológica para este protector
de alta duración diseñado para las maderas
expuestas a condiciones climáticas extremas.

CLIMAS EXTREMOS

HASTA

CLIMAS EXTREMOS

HASTA

AÑOS

AÑOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

FORMATOS :

0,25L*

0,75L

2,5L*

FORMATOS :

0,25L

0,75L

2,5L

UN. / CAJA

4

4

2

UN. / CAJA

4

4

4

Acabado translúcido.
Hidrófugo y anti UV.
Película flexible. Resiste altas variaciones de
temperatura: -40ºC/+60ºC.
Fórmula en base acuosa que respeta el medio
ambiente.

Acabado semi-opaco.
Hidrófugo y anti UV.
Película flexible. Resiste altas variaciones de
temperatura: -40ºC/+60ºC.
Fórmula en base acuosa que respeta el medio
ambiente.

*0,25 L solo en Pino, Roble Medio y Roble Oscuro
*2,5 L solo en Incoloro, Roble Claro, Roble Medio y Roble Oscuro

Incoloro

Pino

Roble claro
Cedro Blanco

Roble medio
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Roble oscuro

Roble Ceniza

Gris Plata

JARDÍN
LIMPIADOR

ACEITE TECA

ACEITE TECA

TECA

CLASSIC

Limpiador Teca para el
mantenimiento de mesas, sillas,
bancos y mobiliario exterior de
teca o maderas exóticas. Elimina
las manchas de alimentos, de
grasa y moho, devolviendo a la
madera su color original

Nutre, protege y embellece
todos los muebles de teca y
maderas exóticas exteriores.

FORMATO :
UN. / CAJA

TONALIDADES CLÁSICAS
Muy rico en Aceite de Tung,
el aceite más resistente en
exterior. Enriquecido con
ceras, impermeabiliza la
madera contra el agua y la
humedad, protegiéndola de
las manchas y de las grasas.

0,75L

FORMATOS :

0,75L

2,5L

FORMATOS :

0,75L

2.5L

4

UN. / CAJA

4

2

UN. / CAJA

4

2

Elimina el grisáceo, las
manchas y la grasa.
Eficaz contra el musgo.
Spray listo para usar.
Sin olor. No corrosivo.

Nutre y penetra en profundidad
en la madera.
Anti grasa y anti manchas.
Fácil aplicación y renovación.

Incoloro
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CLIMAS EXTREMOS

Teca

Alta concentración de agentes
anti UV: impide que la madera
se ponga gris.
Hidrófugo, anti UVreforzado.
Secado rápido: 3h entre capas.

Incoloro

Teca

JARDÍN
PROTECTOR

TERRAZAS DE MADERA

PROTECTOR TERRAZA

CLIMAS EXTREMOS
TONALIDADES CLÁSICAS Y OPACAS

Protege las maderas claras o exóticas de las
terrazas o balcones contra la intemperie y las
agresiones diarias.

Formulado a base de resinas especiales “ambiente
marino”. Contiene agentes hidrófugos y anti UV
potentes que protegen las maderas contra el sol,
la lluvia, el agua clorada, las manchas y la grasa.

FORMATOS :

1L

2.5L

FORMATOS :

0,75L

2,5L

UN. / CAJA

2

2

UN. / CAJA

4

2

Protege contra las manchas.
Microporoso: deja respirar la madera.
Compatible con maderas exóticas o tratadas en
autoclave.
Preserva el aspecto natural de la madera.
Alta resistencia al agua clorada y a los rayos UV.

Incoloro
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Teca

Hidrófugo.
Fórmulamarina.
Doble acción anti UV: actúa en la superficie
ydentro de la madera.
Anti manchas y anti grasa.
Excelente penetración en el soporte. No resbala.
Fórmula en base agua respetuosa con el medio
ambiente.

Incoloro

Teca

Teca opaco

BARNICES EXTERIORES
BARNIZ EXTERIOR

BARNIZ EXTERIOR

AGUA PROTECT ®

CLIMAS EXTREMOS
TONALIDADES CLÁSICAS

Barniz exterior en base agua para proteger las
maderas exteriores expuestas a la intemperie
proporcionándoles un bello aspecto brillante.

Barniz poliuretano diseñado para las maderas
exteriores expuestas a condiciones climáticas
extremas (nieve, hielo, sol…).
HASTA

HASTA

4 8

AÑOS

AÑOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

FORMATOS :

0,75L

2,5L

FORMATOS :

0,25L

0,75L

2,5L

UN. / CAJA

4

2

UN. / CAJA

4

4

2

Alta concentración de agentes UVpara una mayor
resistencia al sol.
Poder hidrófugo reforzado para bloquear el agua
y la humedad sobre la superficie.
Fácil utilización vertical: no gotea.
Sin olor.

Hidrófugo.
Alta concentración en agentes anti UV.
Resiste a temperaturas extremas : -40°C / +60°C.
Excelente impermeabilidad.

Incolor

Pino

Roble Claro

Roble Oscuro

Incoloro
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Sapeli

BARNICES EXTERIORES
BARNIZ EXTERIOR

BARNIZ EXTERIOR

Barniz poliuretano formulado a base de resinas
alquídicas marinas para proteger eficazmente
las maderas expuestas a climas marítimos o muy
húmedos.

Barniz especialmente diseñado para proteger las
superficies exteriores de ladrillo, piedra…Resiste
al agua y a la humedad y protege contra la
suciedad atmosférica, los hongos y el moho.

MARINO

LADRILLO

FORMATOS :

0,25L

0,75L

2,5L

FORMATS :

0,75L

2,5L

UN. / CAJA

4

4

2

COLISAGE :

4

2

Resina marina con alto poder hidrófugo.
Alta protección contra los UV, la sal y las brumas
marinas.
Resiste a la abrasión.

Incoloro
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Sombreado

Formulado con resinas flexibles que impiden el
agrietamiento prematuro de la película.
Protección contra los rayos UV. No gotea.
Fácil aplicación.

Incoloro Brillante

Incoloro Mate

BARNICES INTERIORES
BARNIZ BRILLANTE

BARNIZ MATE

BARNIZ SATINADO

ULTRA RESISTENTE

ULTRA RESISTENTE

ULTRA RESISTENTE

Barniz que resalta la belleza
de
todas
las
maderas
proporcionándoles brillo y
protección.

Barniz mate puro para dar un
aspecto de madera natural
al soporte. Amplia gama de
colores.

Barniz satinado que proporciona
a los muebles suavidad y
estilo. Se recomienda para la
decoración o renovación de
muebles u objetos de madera.

FORMATOS :
UN. / CAJA

0,25L 0,75L
4

2,5L

FORMATOS :

2

UN. / CAJA

4

Tecnología Extrem Protect.
Alta protección contra las
rayaduras y las manchas.
Fácil aplicación: no gotea.
Secado al tacto en 30 min.
Respeta el medio ambiente.

0,25L 0,75L
4

2,5L

FORMATOS :

2

UN. / CAJA

4

Tecnología Extrem Protect.
Alta protección contra las
rayaduras y las manchas.
Fácil aplicación: no gotea.
Secado al tacto en 30 min.
Respeta el medio ambiente.

0,25L 0,75L
4

2,5L

4

2

Tecnología Extrem Protect.
Alta protección contra las
rayaduras y las manchas.
Fácil aplicación: no gotea.
Secado al tacto en 30 min.
Respeta el medio ambiente.

Incoloro

Roble Claro

Incoloro

Roble Claro

Incoloro

Roble Claro

Cerezo *

Caoba *

Cerezo *

Caoba *

Cerezo *

Caoba *

Roble Oscuro

Nogal

Roble Oscuro

Nogal

Roble Oscuro

Nogal

Sapeli

Wengué

Sapeli

Wengué

Sapeli

Wengué

* 2,5L no disponible en Cerezo y Caoba
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* 2,5L no disponible en Cerezo y Caoba

* 2,5L no disponible en Cerezo y Caoba
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PARQUET
BARNIZ PARQUET & LAMINADOS

BARNIZ PARQUET

RENOVADOR

ULTRA RESISTENTE

Barniz parquet formulado en base agua. Permite
renovar los suelos laminados y los suelos de
madera sin decapar ni acuchillar.

Barniz parquet poliuretano, listo para usar.
Protege los suelos de madera de forma duradera,
dándoles un acabado de alta calidad.

FORMATOS :

0,75L

2,5L

FORMATOS :

0,75L

2,5L

UN. / CAJA

4

2

UN. / CAJA

4

2

Tecnología DIRECT PROTECT: adherencia y
resistencia garantizadas.
Aplicación fácil: no gotea, secado rápido, sin olor.
Alta flexibilidad de la película para una adherencia
sobre suelos laminados.
Devuelve su aspecto original a los parquets
usados y rayados.
Resistencia a las manchas, a la abrasión y a los
golpes.

Incoloro
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Tecnología Extrem Protect.
Excelente resistencia a la abrasión, a las
rayaduras, al agua y a las manchas.
Endurecimiento de la película muy rápido: 24
horas.
Leve olor. No resbala.

Incoloro

MANTENIMIENTO PARQUET
RENOVADOR

LIMPIADOR

PARQUET Y LAMINADOS

PARQUET Y LAMINADOS

Permite alargar el brillo de los suelos barnizados,
prebarnizados o laminados. Protege de las
agresiones cotidianas.

Limpia los suelos barnizados, prebarnizados y
laminados sin dañarlos.

FORMATO :

1L

FORMATO :

1L

UN. / CAJA

2

UN. / CAJA

2

Certificado Antideslizante (NF P90106).
Devuelve al parquet el brillo del primer día en una
sola aplicación.
Reduce las rayaduras y las marcas de desgaste.

Incoloro
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Elimina todas las manchas de grasa, tierra,
marcas de zapatos.
Devuelve el brillo al parquet dejándolo como
nuevo.
Respeta el parquet.
Incoloro

DECAPANTES

DECAPANTE

RESINA
Permite recuperar el aspecto natural del soporte
en superficies horizontales o verticales: loza,
pladur, azulejos, acero inoxidable, madera.

vo

Nue

FORMATOS :

0,5L

1L

UN. / CAJA

4

4

Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de
metileno.
Elimina todo tipo de resinas, incluso epoxi de dos
componentes.
Decapa de manera fácil y en profundidad varias
capas de resinas sin alterar los soportes.
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DECAPANTES
DECAPANTE

UNIVERSAL

DECAPANTE

MADERA

DECAPANTE

Decapa en profundidad pinturas
y barnices en una sola aplicación
en todo tipo de soportes.

Para recuperar el aspecto
natural de la madera sin
mancharla,
decapa
en
profundidad: pinturas, barnices,
protectores pigmentados y
barnices parquet en una sola
aplicación.

Para recuperar el metal bruto,
sin corroerlo, decapa en
profundidad: pinturas, bases,
antióxidos y barnices en una sola
aplicación.

vo
Nuekaging

METAL

vo
Nuekaging

Pac

vo
Nuekaging

Pac

vo
Nue to

Pac

ma

For

FORMATOS :

0,5L

1L

2L

FORMATOS :

0,5L

1L

2L

FORMATOS :

0,5L

1L

UN. / CAJA

4

4

2

UN. / CAJA

4

4

2

UN. / CAJA

4

4

Decapante superpoderoso en
gel, sin cloruro de metileno.
Elimina todo tipo de pinturas,
barnices (de 1 componente),
colas, masillas, etc... en una sola
aplicación.
Acción rápida y eficaz, que
penetra en profundidad sin
atacar el soporte (a excepción
del plástico).
El gel permanece activo hasta
reblandecer todas las capas.
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Decapante superpoderoso en
gel, sin cloruro de metileno.
Decapa la madera en
profundidad en una sola
aplicación sin mancharla o
dañarla.
Nutre y protege las fibras de la
madera gracias a su formúla
enriquecida con aceite de pino.

Decapante superpoderoso en
gel, sin cloruro de metileno.
Decapa totalmente cualquier
metal en una sola aplicación.
Fórmula enriquecida en
agentes anti óxido: impide la
aparición de óxido sobre el
metal, incluso expuesto a la
intemperie.

PINTURAS HIERRO Y MADERA
PINTURA HIERRO

PINTURA HIERRO

PINTURA MADERA

CLIMAS EXTREMOS
LISO

CLIMAS EXTREMOS
FORJA

AGUA PROTECT

Pintura especial para metales
ferrosos y aleaciones que
contengan hierro sometidos
a condiciones climáticas muy
adversas.

Pintura especial para metales
ferrosos y aleaciones que
contengan hierro sometidos
a condiciones climáticas muy
adversas.

Pintura en base agua que
protege y decora la madera
gracias a su tecnología que
bloquea el agua y la humedad
en la superficie de la película.

HASTA

HASTA

4 8

HASTA

4 8

AÑOS

AÑOS

AÑOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

FORMATOS :

0,5L

2,5L

FORMATOS :

0,5L

2,5L

FORMATOS :

0,5L

2,5L*

UN. / CAJA

2

2

UN. / CAJA

2

2

UN. / CAJA

4

2

Barrera contra la humedad ylas
sales marinas que impide el
desarrollo del óxido.
Resistencia a los rayos
UVpara una alta durabilidad.
Protección anti óxido reforzada
para una aplicación directa
sobre metal, incluso oxidado o
pintado.
Alta resistencia a los golpes
ya la dilatación del metal sin
descascarillarse.

Blanco

Negro

Negro
Mate

Gris
Metalizado

Gris
Azulado

Verde
Floresta

Verde
Carruajes

Rojo
Carruajes

Marrón
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Proporciona un acabado
parecido al del hierro forjado.
Barrera contra la humedad ylas
sales marinas que impide el
desarrollo del óxido.
Resistencia a los rayos UVpara
una alta durabilidad.
Protección anti óxido reforzada
para una aplicación directa
sobre metal, incluso oxidado o
pintado.
Alta resistencia a los golpes
ya la dilatación del metal sin
descascarillarse.

Gris claro

Gris oscuro

Gris

Negro

Protección anti UVpara una
resistencia duradera de los
colores.
Película flexible y microporosa
que sigue las variaciones
dimensionales de la madera
sin desconcharse.
Comodidad y facilidad: secado
rápido, sin olor, no gotea.
Aplicación directa sobre
maderas nuevas y ya pintadas.
Fórmula respetuosa para el
usuario: bajo contenido en COV.
*2,5L solo disponible en Blanco

Blanco

Blanco
crema

Marrón
claro

Marrón

Marrón
oscuro

Rojo
carruajes

Verde
floresta

Verde
carruajes

Azul
océano

Negro

BARNIZ METAL
BARNIZ METAL

ANTI-ÓXIDO
Protege y decora los objetos metálicos nuevos
u oxidados.

FORMATO :
UN. / CAJA

0,5L
2

Incoloro. Conserva el aspecto natural, oxidado o
envejecido del metal sin desnaturalizarlo.
Protección anti óxido alta duración.
Aplicación directa sobre el óxido.
Uso en exterior: resiste a la intemperie.
Aplicación fácil: no gotea.

Incoloro
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PREPARACIÓN PARA SUELOS
CHAMPÚ PARA

IMPRIMACIÓN

BARNIZ

SUELOS

DE ADHERENCIA

ANTIDERRAPANTE

Limpiador potente formulado
con
ácido.
Preparación
indispensable antes de pintar
los suelos: mejora la adherencia
y evita el desconchamiento.

Especialmente
formulada
para mejorar la adherencia
de las pinturas sobre soportes
de hormigón y cemento
(polvorientos, lisos…). Aumenta
considerablemente el agarre de
las pinturas para suelos.

Barniz con micro granos
sintéticos que garantizan una
seguridad antideslizamiento
reforzada en suelos lisos o
frecuentemente húmedos en
interior o exterior. No es apto
para bordes de piscinas.

FORMATO :
UN. / CAJA

0,5L

FORMATOS :

0,75L

2,5L

FORMATOS :

0,75L

2,5L

2

UN. / CAJA

2

2

UN. / CAJA

2

2

Fórmula con agentes
detergentes: limpia
ydesengrasa los suelos.
Aumenta la porosidad de los
suelos gracias a su acción
ácida.
Elimina las manchas de aceite
superficiales y la lechada de
cemento.
Fórmula concentrada. Dilución
con agua.
Conviene para cemento,
hormigón y azulejos.
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Fuerte penetración para una
mejor adherencia.
Endurece los suelos
polvorientos en profundidad.
Aplicación directa
sobre hormigones
polvorientos, pulidos….
Aumenta la resistencia de las
pinturas en partes delicadas
de la superficie (debajo de
neumáticos...).
Incoloro. Sin olor.

Convierte el suelo en
antideslizante.
Preserva el aspecto del soporte,
no amarillea.
Facilita el mantenimiento: no se
incrustan las manchas.
Lavable.
Sin olor, secado rápido.

Incoloro satinado

PINTURA PARA SUELOS
PINTURA PARA SUELOS

PINTURA PARA SUELO

EXTERIORES E INTERIORES

CLIMAS EXTREMOS

Pintura al agua ideal para proteger y renovar
suelos interiores (azulejos, parquet, madera,
suelo estratificado…) y exteriores (cemento,
hormigón, azulejos y losas de exterior, piedras
porosas …).

Pintura al agua ultra resistente especialmente
diseñada para los suelos exteriores muy expuestos
al sol y a la intemperie.

HASTA

AÑOS

PROTECCIÓN

FORMATOS :

0,5L

2,5L

FORMATOS :

0,5L

2,5L

UN. / CAJA

2

2

UN. / CAJA

2

2

Alta resistencia a la intemperie, a los golpes,
rayaduras, abrasiones, picados...
Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos.
Tecnología Clean Protect Antimanchas
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Lavable con manguera de alta presión.
No se mancha, resiste a las manchas y a las
grasas.
Alta resistencia de los colores a los UV.
Resiste a las acumulaciones de agua.
Adhiere sobre todo tipo de suelos: hormigón,
baldosas exteriores, piedra...

Blanco

Arena

Blanco

Arena

Rojo arcilla

Rojo laca

Beige

Terracota

Gris oscuro

Verde

Gris claro

Gris oscuro

GAMA EASY
PINTURA INTERIOR

EASY DECO
Pintura interior 3 en 1: adhiere sin
decapado y sin imprimación
sobre los soportes barnizados
o estratificados para decorar y
transformar los soportes.

Pastels

FORMATOS :

0,5L

UN. / CAJA

2

Restistencia a los golpes y
manchas.
Larga durabilidad.
Ideal para la decoración de
muebles y ebanisterías del
hogar.
Multi-superficie. Se aplica
directamente sobre cualquier
soporte que quiera renovar o
personalizar.

Blanco

Amarillo pastel

Melocotón

Rosa pastel

Lila

Azul pastel

Mentol

Verde almendra

Gris nube

Lino

Canela

Topo

Gris intenso

Gris piedra

Gris pimienta

Negro

Naranja

Rojo lipstick

Fucsia

Verde disco

Azul eléctrico

Turquesa tropical

Amarillo flúor

Rosa flúor

Basic's

POP
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GAMA EASY
PINTURA EXTERIOR

PINTURA MURAL CUBRETODO

Pintura de exterior destinada a ventanas, postigos, pórticos, rejas,
mobiliario u objetos de madera (resinosas, exóticas, nobles, etc.
brutas o ya pintadas, barnizadas o con protector decorativo),
metales (brutos, oxidados o ya pintados), PVC (nuevos o por
renovar).

Pintura ultra cubrición para
redecorar, renovar o para dar
luz blanca a interiores. Solución
multi-soportes que asegura una
blancura impecable desde la
primera capa para un resultado
perfecto.

EASY COVER

EASY COLOR

HASTA

7
AÑOS

PROTECCIÓN

FORMATOS :

0,5L

2,5L*

UN. / CAJA

2

2

Multi-superficie.
Directo sin imprimación.
Restistencia a los choques, manchas, intemperie y UV.
Resultado perfecto con garantía de hasta 7 años.
*solo colores indicados con 2,5L

Satinado
Blanco
(2,5L)

Antracita
(2,5L)

Forja
Gris Piedra
Negro
(2,5L)

Gris Piedra

FORMATOS :

4L

15L

UN. / CAJA

1

1

Directo en 20 superficies
distintas de interior.
Monocapa: 98% opacidad.
No amarillea.
Ideal para renovación.

Antracita
(2,5L)

Negro
(2,5L)

Rojo Vasco

Topo

Azul
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Arena
Marrón Havana
(2,5L)

Verde Vasco

Metalizado
Óxido
Aluminio
Antracita

Blanco mate

RENOVATION PERFECTION
vo

Nue

BARNIZ

RENOVATION PERFECTION

COCINA

PROTECTOR ENCIMERAS

Esmalte especial para renovar los muebles
de cocina (madera bruta, barnizada, pintada,
melamina), electrodomésticos, encimeras, así
como azulejos de la cocina expuestos al calor y
a las manchas.

Barniz destinado a la protección de encimeras
pintadas ya sean de Madera, Melamina o
Azulejos.

FORMATOS :

0,75L

2L

UN. / CAJA

2

1

FORMATO :
UN. / CAJA

Adherencia perfecta en cualquier soporte, sin
imprimación.
Tecnología Teflon™: protección anti-manchas
Alta resistencia rayaduras, roces y golpes.
Alto poder de cubrición.
Ultra lavable: mantenimiento fácil.

Blanco Algodón

Blanco Lino

Centeno

Topo

Flor de Sal

Inox

Antracita

Negro Cuarzo
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0,5L
2

Tecnología Cerámica: ultra resistente a las
rayadas.
Alta resistencia a las manchas, grasa, productos
de limpieza y calor (100ºc).
Alta resistencia a la limpieza.
Apto para contactos ocasionales con alimentos
limitado a 2 horas.

Incoloro satinado
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RENOVATION PERFECTION
vo

Nue

RENOVATION PERFECTION

AZUJELOS

Esmalte diseñado para renovar los muebles de baños (madera bruta,
barnizada, pintada, melamina, estratificado, PVC, inox y metales) y las
paredes del baño incluyendo interior de ducha.

FORMATOS :

0,075L

0,75L

2,5L

UN. / CAJA

4

2

2

Adherencia perfecta en cualquier soporte, sin imprimación.
Tecnología Aquaresist®: protección impermeable.
Resistencia extrema a la inmersión en el agua.
Alto poder de cubrición.
Alta resistencia a los productos de higiene corporal y de limpieza.

Blanco Algodón

Blanco Lino

Centeno

Topo

Gris Pluma

Gris Delfín

Antracita

Azul Profundo

26
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RENOVATION PERFECTION
vo

Nue

RENOVATION PERFECTION

ESMALTE

SANITARIOS

SANITARIOS

Esmalte especial para renovar
bañera, plato de ducha, lavabo,
bidet (porcelana esmaltada,
cerámica, hierro fundido, acero
esmaltado, así como resina
acrílica).

Pintura al disolvente de 2
componentes. No necesita
imprimación previa.

FORMATOS :

1L

FORMATOS :

0,5L

UN. / CAJA

1

UN. / CAJA

4

Adherencia fuerte y duradera,
sin imprimación.
Tecnología Hydro+: 100%
estanca: alta resistencia
inmersiones repetidas.
Alto poder de cubrición.
Ultra lavable: mantenimiento
fácil.
Aspecto cerámica.

Resistencia a la abrasión, a
los golpes y a los productos
químicos.
Renueva e impermeabiliza el
soporte.
Aspecto cerámica.

Blanco

Blanco Crema

Gris

Negro

Blanco Satinado
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RENOVATION PERFECTION
vo

Nue

RENOVACIÓN

RADIADORES
Esmalte diseñado para renovar todos los
calentadores eléctricos, radiadores y calefacción
central por conductos en aluminio, metal, hierro
fundido…

FORMATOS :

0,5L

UN. / CAJA

2

Directamente, sin imprimación.
No se pela: alta resistencia de la película de
pintura sujeta a cambios de temperatura.
Resistencia a las manchas y golpes.
Alto poder de cubrición.
Ultra lavable: mantenimiento fácil.

Blanco
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RENOVATION PERFECTION
vo

Nue

RENOVATION PERFECTION

RENOVACIÓN

SUELOS Y ESCALERAS

DESINCRUSTANTE SUELOS

Esmalte para la renovación de los suelos
y las escaleras (madera en bruto, pintada,
estratificada, laminado y cerámica)

Desincrustante destinado a los suelos con
baldosas, mármoles u hormigón, brutos o
pintados, no encerados y sin aceite.

FORMATOS :

0,75L

2L

FORMATOS :

1L

UN. / CAJA

2

1

UN. / CAJA

2

Adherencia perfecta, sin imprimación.
Tecnología Cerámica: resistencia reforzada.
Alta resistencia al paso repetido, a las rayaduras y
a los golpes.
Resiste a las manchas y agua estancada.
Alto poder de cubrición.
Resiste a la limpieza frecuente con productos de
limpieza (detergente suave).

Blanco Algodón

Gris Perla

Gris Titanio

Gris Grafito

Marrón Topo

Negro Asfalto
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Facilita la Renovación.
Incrementa la porosidad de los suelos.
Mejora la adherencia de las pinturas.
Concentrado. A diluir.
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