
J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

Ficha técnica - Línea 580
AMAZONIA INTERIOR

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Producto formulado con materias primas especiales, que brindan un excelente acabado decorati-
vo. Desarrollado para usarse en ambientes interiores creando super�cies de acabados duraderos.

DESCRIPCIÓN

Recomendado para ser aplicado en hogares, edi�cios, escuelas, hoteles, industrias y donde se 
requieran óptimas condiciones de resistencia y acabados.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 5 galones.

Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante. (55 - 60) m² / Gal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RENDIMIENTO TEÓRICO

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

No requiere

DILUCIÓN

(90 - 100) KU

VISCOSIDAD

Emulsionada Mate 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL

PR

PREMIUM GALÓNCUÑETE



J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

Ficha técnica - Línea 582
AMAZONIA EXTERIOR

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Producto formulado con materias primas especiales que mejoran la durabilidad al sol, lluvia, 
humedad e intemperie, brindando super�cies de acabados duraderos y de excelente apariencia. 

DESCRIPCIÓN

Recomendado para ser aplicado en hogares, edi�cios, escuelas, hoteles, piscinas, industrias y 
donde se requieran óptimas condiciones de resistencia y acabados.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 5 galones.

Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante. (55 - 60) m² / Gal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RENDIMIENTO TEÓRICO

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

No requiere

DILUCIÓN

(90 - 100) KU

VISCOSIDAD

Caucho Mate 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL

PR

PREMIUM GALÓNCUÑETE



J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

Ficha técnica - Línea 209
PINSEDA

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Producto de primera calidad que embellece y protege las super�cies donde se aplica, proporcio-
nando una película con brillo sedoso que permite lujosas decoraciones.

DESCRIPCIÓN

Recomendado para hogares, escuelas, hoteles, teatros, hospitales, en ambientes interiores y en 
general donde se requieran películas lavables y máxima higiene.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

Peso: 45 % MIN
Volumen: (30 - 35) %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante. (50 - 55) m² / Gal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RENDIMIENTO TEÓRICO

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

No requiere

DILUCIÓN

(90 - 100) KU

VISCOSIDAD

Emulsionada Satinado 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL

PR

PREMIUM GALÓNCUÑETE



J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

Ficha técnica - Línea 202
BELLAKASA CAUCHO MATE

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Pintura emulsionada formulada para emplearse en ambientes interiores y exteriores, de excelen-
te apariencia y textura. Crea una película resistente de buen cubrimiento y alto rendimiento. 

DESCRIPCIÓN

Es un producto diseñado para ser empleado sobre frisos de concreto, asbestos, madera, cartón 
piedra y mampostería en general.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 5 galones.

Peso: 40 % MIN
Volumen: 30 %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante. (40-45) m² / Gal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RENDIMIENTO TEÓRICO

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

No requiere

DILUCIÓN

(105 - 115) KU

VISCOSIDAD

Emulsionada Satinado 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL

A

CLASE GALÓNCUÑETE



J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

Ficha técnica - Línea 201
BELLAKASA SATINADO

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Producto de alta calidad desarrollado para embellecer y proteger las super�cies. Proporciona 
una película lavable, de brillo sedoso y excelente apariencia a la vista y al tacto.

DESCRIPCIÓN

Recomendado para ser aplicado en hogares, escuelas, hoteles, teatros, hospitales, en ambientes 
interiores  y en general donde se requieran películas lavables y máxima higiene.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

Peso: (30-35) % MIN
Volumen: 20 %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante. (30-35) m² / Gal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RENDIMIENTO TEÓRICO

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

No requiere

DILUCIÓN

(90 - 100) KU

VISCOSIDAD

Emulsionada Satinado 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL

A

CLASE GALÓNCUÑETE



J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

B

CLASE GALÓNCUÑETE

Ficha técnica - Línea 213
RIMINI CAUCHO MATE

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Formulada a base de resinas vinilacrílicas, que brindan un acabado mate de gran resistencia. 
Ideal para emplearse en ambientes interiores, ofreciendo una excelente relación precio / calidad.  

DESCRIPCIÓN

Recomendado para ser aplicado en obras de concreto, frisos, mampostería en general, asbestos 
y en ambientes interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante. 35 m² / Gal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RENDIMIENTO TEÓRICO

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

No requiere

DILUCIÓN

(105 - 115) KU

VISCOSIDAD

Emulsionada Mate 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL



30 m² / Gal
Brocha (5 -10)
Pistola (10 -15)

J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

Ficha técnica - Línea 121
RIMINI ESMALTE ALQUÍDICO

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea industrial
¡La calidad que merece tu empresa!

Producto formulado a base de resinas alquídicas que proporcionan un acabado brillante y 
duradero, ofreciendo una excelente relación entre precio y rendimiento.

DESCRIPCIÓN

Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En super�cies interiores y exteri-
ores, en hogares, o�cinas, industrias y donde se requiera decorar.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
cuartos de galón y galones.

Peso: 30 % MIN
Volumen: 20 %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES DILUCIÓN

(75 - 85) KU
Solvente universal 

COD. 100-001

VISCOSIDAD

SOLVENTE %RENDIMIENTO

Esmalte Brillante 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL

B

CLASE GALÓN 1/4 DE GALÓN



J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

CLASE GALÓNCUÑETE

CFicha técnica - Línea 203
PINCASA

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Pintura emulsionada de aspecto mate, de uso general que proporciona un acabado atractivo y 
económico. Ideal para ambientes interiores.

DESCRIPCIÓN

Recomendado para ser aplicado en obras de concreto, frisos, mampostería en general  en 
ambientes interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante. (30 - 35) m² / Gal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RENDIMIENTO TEÓRICO

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

No requiere

DILUCIÓN

(95 - 105) KU

VISCOSIDAD

Emulsionada Mate 1/2 hora 2 a 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL



J - 30539396-6

Pasión por el color
0414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

Ficha técnica - Línea 120
PINOLEO

pinturaspincar.compincaro�cialve0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99

Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!

Producto formulado a base de resinas alquídicas, que proporcionan un acabado brillante y de 
resistencia moderada brindando una excelente relación entre precio y rendimiento.

DESCRIPCIÓN

Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En super�cies interiores y exteri-
ores, en hogares, o�cinas, industrias y donde se requiera decorar.

USOS RECOMENDADOS

Disponible en amplia gama de colores, envasados en 
galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

COLOR Y PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES

Emulsionada Brillante 4 horas 10 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL

DILUCIÓN

(75 - 85) KU
Solvente universal 

COD. 100-001

VISCOSIDAD

30 m² / Gal
Brocha (5 - 10)
Pistola (10 - 15)

SOLVENTE %RENDIMIENTO

C


