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Disolventes

14001
DISOLVENTES

14002
AZUL DE PRUSIA

Envases
Modelo Descripción 1 Lt. 5 Lt. 25 Lt.

1400101 Aguarrás ●

1400102 Nitro-disolvente ● ● ●

1400103 Universal ● ● ●

1400104 Alcohol de quemar ●

1400105 Tricloroetileno ● ● ●

1400106 Acetona ●

14004
ROTULADORES

1400201
● Pintura al óleo 
● Para trazado y
marmoleado
● Tubo de 60 cc.

1400302
(Paint Tube Marker)

1400401

14003
MARCADORES DE BOLA

● Marcador manual de punta
de bola, con tinta semilíquida
de secado rápido para
marcado sobre todo tipo de
seperficies: metal, plástico,
cemento, cerámica, caucho,
madera, etc. ● Tinta
indeleble, resistente a la
intemperie y a algunos
tratamientos químicos ●

Marcado en frío (–30°C a
80°C) ● Colores: amarillo,
blanco, rojo, negro, azul,
verde, marrón, rosa, naranja,
violeta, gris.

1400301
(Fixolit)

● Mayor capacidad y duración ● Ideal para marcado de textos
de identificación, envío, calidad, etc. ● Gama de 7 colores:
negro, rojo, azul, verde, etc. ● Secado inmediato ● Resistente
a la intemperie ● Adaptador para tapa durante uso. ●

Rotulador universal para marcas permanentes: metal, madera,
vidrio, plástico, cartón, papel, etc.

1400402
Valve Action 
paint marker

● Rotulador de válvula con pintura pigmentada formulada para
uso industrial ● Secado rápido ● Resistente a la intemperie ●
Punta de fieltro reemplazable para facilitar el uso de todo el
rotulador ● Adecuado para todo tipo de superficies ● Ideal
para realizar todo tipo de marcados ● La tinta no contiene
plomo y está libre de halógenos ● Suministro en cajas de 10
rotuladores por color ● Para marcado en: metal, vidrio,
madera, caucho, plástico, cartón, papel, etc.

● Igual que el anterior pero LIBRE DE HALOGENOS, METALES
PESADOS Y DISOLVENTES TOXICOS ● Cumple norma ISO
para marcado sobre materiales que tengan que cumplir dicha
norma, adecuado para su uso en construcción (ind. nuclear,
térmica, aeroespacial, petróleo, etc.) o en mecanizado de
piezas ● Marcado en frío (–45°C / 65°C) ● Colores: blanco,
amarillo, rojo, negro, naranja, azul, verde ● Suministro en
cajas de 10 tubos.

● Pasta azul que no se seca, se puede
dejar sobre la pieza en que se trabaja al
término de la jornada y mantiene las
características al día siguiente. Muy
fluido. Aplicable a pincel ● Fácil de limpiar
sin tener que utilizar disolvente ●

Aplicación para conseguir cierre perfecto
de moldes y matrices de embutición. Para
ajuste de superficies planas ● Bote de 80
cc.

1400202
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Barnices protectores de metales

14005
TRAZADORA DE LINEAS

14006
ELIMINADORES DE OXIDO

1400502
Pintura especial para
tráfico intenso

1400502
● Pintura de gran pigmentación, resistente al tráfico, a las
inclemencias del tiempo y de rápido secado ● Los aerosoles
no se atascan y están provistos de una cabeza especial
patentada, que garantiza un trazado perfecto ● Embalaje: caja
de 12 aerosoles gigantes (523 ml.) ● Autonomía de alrededor
de 600 metros lineales por caja ● La pintura Traffic “Super
Stripe” se presenta en: Blanco RAL 9016, Amarillo RAL 1028,
Rojo RAL 3020, Azul RAL 5017, Verde RAL 6024, Negro RAL 9017,
y Gris RAL 7042, para borrar marcas existentes ● La pintura
“Traffic Super Stripe” no contiene plomo.

1400501 Equipo estándard:
● Para realizar trazados de 4 a 10 cm de ancho (regulación de
precisión para un trazado de 4 a 6 cm) ● Una flecha guía
ajustable ● Un lastre delantero para lograr una estabilidad
incomparable y trazados perfectamente rectos ● Una pantalla
paravientos de metal ● 1 porta-aerosoles ● 1 Side striper,
accesorio lateral, para todos los trazados desplazados ●

1 agitador de spray ● 1 cordel-trazador, con un bote de polvo
para la preparación del trazado. 

1400501

Tipo Características Envase
RUST KILLER ● Líquido eliminador de óxido férrico 0,250 lt.

● Pasiva el óxido ● Permite pintado posterior Lata 5 lt.
● Elimina galvanizados Lata 20 lt.

X-80 ● Líquido blanco que al reaccionar con el óxido pasa a color negro mate,  Bote  lt.
pudiendo constituir un acabado final o servir como imprimación para Bote 5 lt.
un posterior pintado.

14007
BARNICES PROTECTORES DE METALES

Tipo Características Envase
7802 ● Barniz que al secar deja una capa seca de color azul, pelable Aerosol 400 cl.

● Se utiliza sobre cualquier metal a proteger
Urethane Clear ● Barniz de resina alquídica de uretano, seca en 30 min, endurece en Aerosol 300 cl.

24 h. a temperatura ambiente ● Protección flexible de metales no férricos Lata 4 lt.
● Transparente ● Aislante

Urethane Red ● Barniz flexible de uretano ● Gran resistencia a la humedad Aerosol 300 cl.
● Para recubrimientos de circuitos impresos Lata 4 lt.
● Mayor protección que el anterior

Dorado ● Barniz protector de metales Lata 1 lt.
● Color dorado Lata 5 lt.
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Tratamiento superficial de metales

14008
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE METALES
Tipo Características Envase
AC-Primer Ind ● Imprimación con base zinc ● Ofrece una resistencia alta a la oxidación, mejora la Aerosol 400 cl.

adhesión de revestimientos y pinturas de posterior aplicación ● Adecuado como 
preparador de superficies galvanizadas para posterior pintado

Zinc-Industrial ● Galvanizado en frío ● Deposita un recubrimiento con un 95% de pureza en zinc Aerosol 400 cl.
● Soporta temperaturas hasta 200°C ● Reparación de superficies galvanizadas Bote 750 cl.
● Nuevos galvanizados Bote 4 l.

ALU HT ● Mismas características que zinc industrial Aerosol 400 cl.
Industrial ● Soporta temperaturas hasta 600°C
Alu-Zinc ● Galvanizado en frío de acabado super brillo ● Combina las propiedades de Aerosol 400 cl.

protección anticorrosión del zinc con apariencia brillante y satinado del aluminio. 
INOX-200 ● Recubrimiento de A/inox ● Gran acabado ● Alta protección a la oxidación Aerosol 400 cl.
Cobre 7057 ● Recubrimiento de cobre puro ● Gran acabado ● Alta protección a la oxidación Aerosol 400 cl.
Latón 7058 ● Recubrimiento de latón ● Pureza 67% metal. Aerosol 400 cl.

14011
PINTURAS ESPECIALES PARA HIERRO
Tipo Características Envase
Forja ● Esmalte sintético antioxidante de acabado metálico efecto forja ● Para verjas, 0,750 lt.
1401101 farolas, etc ● No necesita imprimación de minio ● Uso interior/exterior 4 lt.

● Colores: negro forja, gris acero, azul pavonado, oro viejo, rojo óxido, verde bronce.
Martele ● Esmalte sintético antioxidante de aspecto metálico martillado Aerosol 400 cl.
1401102 ● Impermeable, repele agua y suciedad ● No necesita imprimaciones Bote 750 cl.

de minio ● Uso interior/exterior ● Colores: azul, verde, rojo, negro, gris plata, cobre Bote 4 lt.
Plata exterior ● Pintura esmalte aluminio Aerosol 400 cl.
1401103 ● Resistente a intemperie ● Uso interior/exterior Bote 750 cl.

● Color plata Bote 4 lt.
Anticalóricas ● Pintura esmalte ● Resistente hasta 600°C Aerosol 400 cl.
1401104 ● Pintura de colectores y tubos escape ● Colores: negro y plata
Para radiadores ● Pintura esmalte aluminio ● Para radiadores de calefacción Aerosol 400 cl.
1401105 ● Colores: blanco y crema

14009
IMPRIMACIONES PARA METALES
Tipo Características Envase
BRUMIN ● Minio sin plomo ● Bajo olor ● Gran poder antioxidante y opacidad 0,750 lt.
1400901 ● Para superficies de hierro y acero ● Secado rápido ● Uso interior/exterior 4 lt.
Imprimación ● Imprimación sintética para hierro y acero ● Para radiadores y 0,750 lt.
sintética maquinaria ● Gran dureza y excelente adherencia ● Uso interior 4 lt.
1400902 ● Colores: gris y rojo.
Imprimación ● Ideal como capa de fondo para superficies de hierro y acero  0,750 lt.
secado rápido ● Secado en 30 minutos ● Uso interior 4 lt.
1400903 ● Colores: gris y rojo.

14010
MASILLAS
Tipo Características Envase
1401010 ● Masilla metálica ● Base poliester dos componentes con catalizador Lata 350 gr.
1401011 ● Masilla fibra de vidrio ● Base poliester dos componentes con catalizador Lata 350 gr.
1401012 ● Masilla celulósica ● Un solo componente Lata 350 gr.
1401013 ● Masilla para plásticos ● Base poliester dos componentes Lata 350 gr.

● Especialmente indicado para la reparación de piezas de plástico y fibra
de vidrio, con catalizador.
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Pinturas

14012
ESMALTES
Tipo Características Envase
Esmalte sintético ● Esmalte sintético brillante de altísima calidad y uso universal.  0,750 lt.
DUX Muy resistente a la intemperie ● Alto brillo ● Secado muy rápido 4 lt.
1401201 ● Carta de colores + blanco y negro mates ● Uso interior/exterior
Esmalte acrílico ● Esmalte acrílico brillante de altísima calidad ● Uso mineral 0,750 lt.
1401202 ● Soluble en agua ● No amarillea ● Sin olor ● Certificado AENOR 4 lt.

medioambiental ● Uso interior/exterior ● Carta de colores.
Esmalte sintético ● Esmalte sintético brillante ● Colores RAL y carta de colores 0,750 lt.
Punto azul ● Uso interior/exterior 4 lt.
1401203
Laca esmalte ● Pintura acrílica con aditivos antioxido Aerosol 400 cl.
en aerosol ● Colores RAL brillantes
1401204
Fluorescentes ● Laca acrílica fluorescente Aerosol 400 cl.
1401205 ● Colores: rojo, rosa, amarillo, verde

14013
BARNICES PARA MADERA
Tipo Características Envase
Brillante ● Barniz sintético brillante ● Para barnizar madera 0,750 lt.
1401301 ● Gran elasticidad y dureza ● Lavable ● Uso interior/exterior ● Incoloro 4 lt.
Satinado ● Barniz sintético acabado satinado ● Para barnizar madera 0,750 lt.
1401302 ● Excelente elasticidad y dureza ● Lavable ● Uso interior/exterior ● Incoloro 4 lt.
Marino ● Barniz sintético acabado brillante ● Para barnizar maderas expuestas a 0,750 lt.
1401303 ambientes húmedos y a condiciones climáticas duras ● Con filtro solar 4 lt.

● Gran resistencia a agua dulce y salada ● Uso interior/exterior

14014
PINTURAS PLASTICAS

Tipo Características Envase
Emultone ● Pintura plástica satinada de gran calidad ● Excelente lavabilidad 0,750 lt.
1401401 ● Uso interior/exterior ● Contiene acción antimoho 4 lt.

● Colores: blanco y carta de colores 10-15-20 lt.
Ciclón ● Pintura plástica mate ● Lavable 4 lt.
1401402 ● Uso interior ● Color blanco 10-15 lt.
Sin olor ● Pintura sintética fixotrópica-gelatinosa mate ● Tapa manchas con una 0,750 lt.
1401403 sola mano, en paredes y techos expuestos a humos ● No huele ni amarillea 4 lt.

● Lavable ● Uso interior ● Color blanco

14015
LIMPIADOR ANTIMOHO
● Líquido transparente de acción antimoho y antialgas para
lavar y descontaminar paredes y techos que tengan moho
antes de pintar, sin cuyo tratamiento se podrían reproducir con
facilidad ● Altamente fungicida y bactericida ● Uso interior y
exterior ● Envase de 1 lt. 14017

PULIMENTO ABRILLANTADOR
● Líquido para limpiar, pulir y renovar superficies pintadas,
lacadas o barnizadas ● Uso interior y exterior ● Envases de
0,375 y 0,750 lt.

14016
QUITAPINTURAS
● Gel quitapinturas rápido ● Para eliminar capas de pinturas,
esmaltes sintéticos y barnices sintéticos ● Acción muy rápida
● Envase de 0,750 lt. y 4 lt.
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Pinceles

14018
PINCELES

Número
Modelo Tipo 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 48

140180101 Sencillo ● ● ● ● ● ● ● ●

140180102 Doble ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

140180103 Triple ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Número
Modelo Tipo 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1401803 Redondo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1401804 Plano ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1401802
Cabo lata plano

1401803
Cabo lata redondo

14019
RODILLOS PINTAR

14020
CUBETAS PINTOR

Ancho cm.
Modelo 5 10 12 18 22 25

1401901 ● ● ● ●

1401902 ● ● ●

1401903 ● ●

1401901
Lana

14020

1401902
Esponja

1401903
Recambiable para esmalte

Modelo Número
141804 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Modelo Ancho mm
141805 20 80 40 50 60 70

Modelo Número
141805 2 3

1401805
Paletina radiador

1401806
Brocha campir

1401804
Brochas

● Capacidad 10 lt.
● Dimensiones 300 x 250 x 150 mm
● Acero galvanizado

1401801
Paletina
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