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Creatividad para proteger y embellecer Mantenimiento Ligero y Pisos Decorativos

Superficies /
Uso

Rendimiento

Tecnología

Resistencia a
la intemperie

Oferta de color 
/ Acabado

Atributos /
Tiempo de

secado

Pintura para 
señalamien-
to vial y 
visibilidad superior

Estacionamientos,  
cruces peatonales

15
minutos

2 a 3 m2/L

100% Acrílica

Lámina negra, (acero al 
carbón) balconería, 
puertas, ventanas

9 a 9.5 m2/L

Alquidálico

Recubrimiento 
para inmersión 
o humedad, ideal 
para tratamiento de 
agua en albercas

Primario con alto 
poder anticorro-
sivo y excelentes 
tiempos de secado, 
recibe esmaltes 
alquidálicos

Fierro, lámina galvanizada 
y concreto: barandales, 
puertas y alto tránsito 

6.5 a 8 m2/L

Epóxica

Esmalte de larga 
duración, 
resistente a la 
abrasión, soporta 
químicos, ácidos y 
solventes

Metal y madera: 
mobiliario urbano, 

maquinaria y equipo 

12.5 a 
17.5 m2/L

Acrílica

Esmalte de 
máximo brillo, 
secado rápido y 
poder cubriente 
Durabilidad de 
color y resistencia

Concreto, cemento, 
albercas, baños y fuentes 

ornamentales

30 a 60
minutos

30 min.
a 4 hrs.

10
minutos

15
minutos

5
horas 4 a 6

horas
1

hora
1

hora

5 m2/L

Acrílica

Esmalte de buen 
brillo y dureza,
con excelente 
nivelación y 
adherencia

Metal y madera:
muebles, artesanías y 

estanterías

8 a 9 m2/L

Alquidálico

Pintura decorativa
y con excelente 
apariencia para
pisos de concreto. 
Ecológica

Pisos de concreto:
hogar, negocios y 

comercial

4 a 5 m2/L

Poliuretano

Pintura para
pisos de fácil 
aplicación
y bajo olor.

Pisos de concreto:
hogar, oficinas y negocios

4 a 6 m2/L

Epóxica

Pintura para pisos 
expuestos a la 
humedad. Gran 
durabilidad, resistencia 
al lavado y desgaste

Pisos de concreto: 
baño, cuarto de lavado

y estacionamiento

5.5 a
6.5 m2/L

Hule clorado

* El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y de humedad
Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie y su preparación

Nivel 10

Mate

Nivel 10

20
colores

Mate

Blanco, amarillo,
azul, verde, negro,
Especialidad:
rojo, rosa

Nivel 9

Mate

Blanco,
negro, gris,
rojo óxido 

Nivel 9

Brillante

Transparente Transparente
28
colores

Nivel 10

Brillante

17
colores (sistema
tintométrico)

Verde agua,
azul pavo, azul
intenso, crema,
rojo óxido, negro,
gris, blanco 

Nivel 5

Brillante

2,146
colores
5 de seguridad

Nivel 9

Brillante

56
colores
5 bases

Nivel 8

Satinado

9
colores

Nivel 9

Semibrillante

Señalamiento High 
Tech Vía Color ® 

Esmalte acrílico 
Color Car ®

Esmalte epóxico de alto poder 
anticorrosivo Pimex ®

 Recubrimiento para 
albercas Albermex ®

Primario 
para herreros

Esmalte de secado 
ultra rápido Xtiren®

Pintura decorativa p/pisos 
de  concreto Epoxacryl®

Pintura p/pisos en áreas 
húmedas Ultráfacil®

Piso poliuretano de alto
brillo Deconkret®  Deluxe
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SEÑALAMIENTO PRIMARIOS ESMALTES PISOSALBERCAS


