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• Estabilidad del color en el tiempo.
• Garantía de 5 años.
• Cumple con la norma técnica NTC 5828.
• Pintura diseñada 100% acrílica para exteriores.
• Larga vida, ideal para fachadas y ambientes exteriores.
• Diluible con agua; formulada con resinas acrílicas, pigmentos y 
aditivos.
• Asegura un alto desempeño en ambientes exteriores expuestos a 
condiciones extremas de humedad, alcalinidad e intemperismo.
• Puede ser utilizada para techos, tejas de asbesto cemento y en 
ladrillo a la vista. 
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PINTURA CORTEZA

•  Acabado: Mate.
•  Super lavable.
• Cumple con la norma técnica  NTC 1335.
• Ideal para ambientes exteriores e interiores.
• Pintura vinil-acrílica: Formulada con resinas de alto desempeño 
que proporcionan protección y decoración a superficies interiores y 
exteriores.

PINTURA COLOREX
VINILO TIPO 1
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•  Acabado: Mate.
•  Excelente cubrimiento.
• Cumple con la norma técnica NTC 1335.
•  Ideal para ambientes interiores.
•  Pintura vinil-acrílica formulada para soportar condiciones medias 
de humedad y alcalinidad.

PINTURA EXTELAR
VINILO TIPO 2
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•  Acabado: Mate.
•  Pintura vinil-acrílica. 
•  Cumple con la norma técnica NTC 1335.
•  Ideal para cielo rasos y muros en ambientes interiores.
•  Especialmente reforzada para dar protección y decoración a 
superficies que no requieren alta resistencia.

VINILO UNICO 
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VINILO TIPO 3



•  Acabado: Mate.
•  Larga vida.
•  Excelente relación cubrimiento / lavabilidad.
•  Ideal para ambientes interiores.
•  Vinilo formulado para la protección de muros, cielos y paredes.
•  Para cemento, ladrillo, asbesto, madera, estuco y yeso.
• Pintura vinil-acrílica de muy buen comportamiento y excelente 
acabado.

VINILO OPTIMO 
ACABADO
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•  Acabado: Mate.
•  Alto poder cubriente.
•  Ideal para ambientes interiores.
•  Vinilo formulado para la protección de muros, cielos y paredes.
•  Para cemento, ladrillo, asbesto, cemento, madera, estuco y yeso.
• Pintura vinil-acrílica de muy buen comportamiento y excelente 
acabado.

VINILO OPTIMO 
CUBRIMIENTO
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•  Esmalte sintético de secamiento al aire.
•  Acabado de máximo brillo y resistencia.
•  Uso en ambientes interiores y exteriores.
•  Se presenta en una amplia gama de colores.
•  Buena resistencia a los factores climáticos, al uso y a los lavados.
• Forma una película de perfecto acabado, lisa, brillante y muy 
durable.

ESMALTE DUREX
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• Económico y rendidor.
•  Uso en ambientes interiores.
•  Esmalte alquídico de acabado de calidad.
•  Se destaca por su buen secado, dureza y flexibilidad.
•  Caracterizado por su buena aplicación, brochabilidad, nivelación.
•  Excelentes propiedades de resistencia y mantenimiento de brillo 
en ambientes interiores.

ESMALTE EXPRESS
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ESMALTE TIPO 1

ESMALTE TIPO 2



•  Excelente calidad.
•  Uso en ambientes interiores y exteriores.
•  Anticorrosivo base solvente.
•  La película curada es dura, flexible y permanente.
• Formulado especialmente con resinas alquidicas reforzadas que 
proveen una efectiva barrera contra ambientes corrosivos en 
sustratos ferrosos.
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ANTICORROSIVO 
EXPRESS

•  Demarcación y protección.
•  Cumple con la norma técnica NTC 1360.
•  Elaborado con resinas acrílicas estirenadas.
•  No contiene productos tóxicos con base en cloro.
•  Para pintar o demarcar diferentes áreas en fabricas, parqueaderos, 
bodegas y canchas deportivas, altamente transitadas, para la 
protección y decoración de superficies en concreto o de metal.
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PINTURA TRAFICO



•   Acabado: Brillante / Mate.
•   Acabado transparente de máximo brillo.
•   Ideal para ambientes interiores.
•  A base de resinas alquídicas que ayudan a crear una autentica 
capa protectora impermeable que protege de agentes externos y 
decora superficies de madera, mampostería en ambientes 
interiores.
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BARNIZ 

•   Acabado: Brillante / Semimate / Mate.
•   Producto transparente.
•   Ideal para ambientes interiores.
•   Laca catalizada y sellador catalizado.
•   Acabados para madera 2 componentes.
•  Se fabrica con resinas de alto porcentaje en sólidos y pigmentos 
frios.
•   Alto brillo, excelente adherencia, flexibilidad y homogeneidad en 
el color.
•   Proteger y embellecer muebles y objetos de madera, que no vayan 
a ser expuestos a la intemperie.
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LACA CATALIZADA



El color de 
las ideas



•  Imprimante de vinilo PVA.
•  Uso interior.
• Formulado con una emulsión vinil acrilica de alto ingrediente 
activo.
• Permite tener una excelente resistencia y penetración como 
sellador.
•   Flexible, se adapta a cualquier superficie, de rápido secamiento y 
alto rendimiento.
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IMPRIMANTE DE
VINILO

•  Uso exterior.
•  Resistencia a la alcalinidad y a los procesos químicos del cemento.
• Imprimante de altos sólidos(50%), especialmente formulado 
con mezcla de polímeros totalmente acrílicos.
•  Diseñado para ayudar a garantizar una adhesión satisfactoria al 
imprimir diversos tipos de superficies; muros y paredes con una alta 
resistencia a la intemperie.
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IPERMEABILIZANTE
ACRILICO USO EXTERIOR
CONTACRIL 50%



•  Resistencia a los agrietamientos del concreto.
•  Uso en ambientes interiores y exteriores.
•  Se caracteriza por su textura fina, su buena plasticidad.
•  Da como resultado una superficie homogénea, lisa, de color muy 
blanco, para disminuir cantidad de manos en el acabado final.
• Deja una superficie con baja porosidad con respecto a los 
productos de base yeso.
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Caja 30 Kl

ESTUCO PLASTICO

• Para la dilución de diferentes materiales como pinturas, tintas, 
pegantes, etc. 
•   Limpieza de superficies y herramientas.

SOLVENTES



• Recubrimiento a base de resinas acrílicas y estirenadas, decorativo 
y resistente a la intemperie.
•  Permite el mantenimiento o repinte con pinturas acrílicas.
• Excelente y especialmente recomendado para exteriores 
e interiores por su gran durabilidad y buen poder de cubrimiento.
•  Excelente adherencia sobre sustratos de naturaleza alcalina

Presentación

SICOLPLAST

Caja 30 Kl

•  Resistente a la intemperie.
•  Alto desempeño en ambientes interiores y exteriores.
•  Permite el mantenimiento o repinte con pinturas acrílicas.
•  Excelente adherencia sobre sustratos de naturaleza alcalina.Presentación

GRANOPLAST

Caja 30 Kl



• Alta resistencia química, a la humedad y la contaminación 
industrial
•   Excelente adherencia
•   Excelente dureza
•   Alta flexibilidad
•   Resistente a temperaturas de hasta 110 grados.
•    Uso en diferentes superficies como el metal y el concreto en pisos, 
paredes y tanques.
•   Alta resistencia a la abrasión.

EPoXICOS

• Es incoloro con base en siliconas.
• Protege contra la humedad y el paso del agua.
• Uso en superficies de ladrillo, concreto, granito y piedra.
• Base agua y base solvente.
• Durabilidad de 7 y 10 años.
• No genera película conservando su color natural.
• Genera el efecto perlado evitando la absorción de agua.

HIDROFUGANTES



• Pintura acrílica de rapido secamiento y alto cubrimiento.
• Uso en interiores y exteriores, en diferentes superficies como 
madera, metal y paredes.
• Colores básicos, brillantes y mates.
• No contiene CFC (clorofluorocarbonados), no daña la capa de 
ozono, ni metales pesados como cromo y plomo.
• Sistema de actuador y válvula que disminuye el taponamiento.

AEROSOLES
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