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BLANCO CUBRIENTE
Pintura plástica de blanco azulado, donde se busque un acabado 
de buena relación calidad/precio.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Buena adherencia sobre materiales de la construcción.
· Buena cubrición.
· Muy buena transpirabilidad.
· No amarillea.
· Buena lavabilidad.

Secado: De 1 a 2 horas.             Rendimiento: 5-8m2/kg.
Repintado: 12 horas.

5kg ref. G. PINTP006 9,09€

20kg ref. G. PINTP005 31,57€

BLANCO LUMINOSO
Pintura plástica de buena cubrición indicada para paredes y techos 
de interior. 

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Buena adherencia sobre materiales habituales en construcción.
· Buena transpirabilidad.
· Fácil aplicación.
· Buen poder cubriente.
· No amarillea.
· No salpica.

Secado: De 1 a 2 horas.             Rendimiento: 5-8m2/kg.
Repintado: 12 horas.

5kg ref. G. PINTP001 6,69€

20kg ref. G. PINTP002 17,27€

acabado mate

acabado mate

Pureza, tranquilidad

y bienestar

BLANCOS
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BLANCO PAREDES Y TECHOS
Pintura plástica de blanco azulado y excelente relación calidad/
precio. Para interiores.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Buena cubrición y blancura.
· Fácil aplicación.
· No salpica.
 
Secado: De 1 a 2 horas.             Rendimiento: 5-8m2/kg.
Repintado: 12 horas.

5kg ref. G. PINTP003 7,85€  

20kg ref. G. PINTP004 23,55€ 

FACHADAS
Revestimiento impermeabilizante y decorativo. A base de 
copolímeros acrílicos en solución acuosa, pigmentos inorgánicos 
y cargas seleccionadas. Decoración de fachadas como 
hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura 
plástica ... 
Aplicación como decoración en paramentos interiores en edificios 
y locales de uso intensivo. 

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Impermeable. 
· Transpirable, o sea permeable al vapor de agua. 
· Muy buena cubrición. 
· Resistente a la intemperie. 
· Contiene aditivo antimoho.
 
Secado total: 24 horas.             Rendimiento: 4m2/l. (2 capas)
 

4Lt ref. G. PINTC001 11,45€

15Lt ref. G. PINTC002 26,98€

FACHADAS

blancos

acabado mate

impermeabilizante
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REVETÓN CUBIC
Revestimiento pétreo liso texturado fino de alta protección y cubrición 
para fachadas y  paramentos exteriores. Acrílico. Para fachadas 
de gama alta con máximo poder impermeabilizante, de cubrición, 
adherencia y durabilidad. Acabado mate en 25 colores.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Impermeable.
· Excelente adherencia sobre superficies habituales en construcción.
· Alta resistencia a la intemperie, a los rayos U. V. y al ozono.
· Transpirable, o sea, permeable al vapor de agua.
· Inalterable a álcalis del cemento (ambientes industriales agresivos).
· Alta resistencia al desgaste.
· Alta cubrición.

Secado total: 24 horas.          Rendimiento: 5-6m2/l (en 2 capas).

4Lt    14,71€

15Lt  48,76€

REVETÓN LISO BLANCO
100% acrílica. Alta protección y decoración de fachadas realizadas 
en: hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura 
plástica... en ambientes agresivos (marinos, alta polución...).
Para  decoración y protección en paramentos interiores de edificios 
y locales de uso intensivo. 

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Totalmente impermeable, con aditivo antimoho.
· Excelente adherencia a superficies habituales en construcción.
· Máxima resistencia a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
· Transpirable, es decir, permeable al vapor de agua.
· Inalterable a los álcalis del cemento (amb. industriales agresivos).
· Resistencia a la abrasión húmeda (lavabilidad) y al desgaste.
· Cumple con las exigencias del código Técnico de la Edificación.
· Marcado CE, norma UNE-EN1504-2:2005.

Secado total: 24 horas.              Rendimiento: 6m2/l. (en 2 capas)

4Lt 34,91€

15Lt 110,27€

REVETÓN KONIC
Acrílico liso. Para fachadas y paramentos exteriores. A base de 
copolímeros acrílicos en dispersión y pigmentos inorgánicos estables. 
Protección y decoración de los soportes habituales en construcción: 
hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura 
plástica... Decoración y protección en paramentos interiores en 
edificios y locales de uso intensivo. Acabado mate en 25 colores.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Buena cubrición.
· Excelente adherencia a superficies habituales en construcción.
· Resistente a la intemperie.
· Transpirable, o sea, permeable al vapor de agua.
· Inalterable a álcalis del cemento (ambientes industriales agresivos).
· Estabilidad en colores oscuros: ∆E (500h) < 2,5.

Secado total: 6 horas.             Rendimiento: 5-6m2/l. (en 2 capas)

4Lt 12,23€

15Lt 38€  

SIMILAR LISO BLANCO
Revestimiento acrílico impermeable y decorativo. Excelente 
cubrición. En exterior: Fachadas y otros paramentos. Patios de 
luces.
En interior: cocinas, cuartos de baño, cajas de escalera y locales 
públicos. 315 colores de la carta de fachadas.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Impermeable al agua de lluvia.
· Permite la transpiración del soporte.
· Resistente al moho.
· Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
· Buena adherencia sobre distintos soportes.
· Insaponificable.
· Elevada resistencia a la intemperie.
· Resistente a los roces y desgastes (lavable).

Secado total: 24 horas.             Rendimiento: 6m2/l. (en 2 capas).

4Lt    20,97€

15Lt  64,95€
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COTEFILM NG LISO BLANCO
Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas 
fotoreticulantes. Gran durabilidad. Protección y decoración de 
superficies en fachadas y soportes habituales en construcción 
al exterior como son: hormigón, mortero, ladrillo, piedra... 
Impermeabilización de soportes exteriores que requieran alto 
nivel de elasticidad por tener fisuras o prever que las puedan 
tener, incluso hasta 2mm de separación entre labios de las 
mismas. 315 colores de la carta de fachadas.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Superelástico y transpirable.
· Impermeabilidad al agua de lluvia.
· Muy resistente a la intemperie y a los microorganismos.
· Autolimpiable.
· Producto marcado CE, protector de superficies de hormigón 
según norma UNE-EN1504-2:2005.

Secado total: 24 horas.       Rendimiento: 2,2m2/l. (en 2capas).

4Lt      39,70€ blanco

15Lt  144,14€ blanco  

COTEFILM HF INCOLORO
Impregnante de materiales de construcción a base de siloxanos. 
Fachadas con obra cerámica vista o con revoque de mortero.
Fachadas con piedra natural ó artificial de porosidad media y 
baja.
Medianeras, muros, hormigón visto y fábrica de ladrillo. Incoloro.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Impermeabilidad al agua de lluvia.
· Permeable al aire y al vapor de agua.
· Baja viscosidad, permite impregnaciones de gran profundidad.
· Elevada estabilidad a álcalis, permite aplicado sobre hormigón.
· No afecta la humedad que pudiera existir en el soporte.

Secado total: 12 horas.                    Rendimiento: 0,8-1,5m2/l. 
                                                           (dependiendo de la 
                                                            porosidad del soporte).

5Lt      45,26€ 

18Lt  139,24€  

fachadas

gran durabilidad
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TOLLENS ALTO BRILLO
Protege y embellece superficies como puertas, ventanas, verjas, 
barandillas, muebles de jardín..., de hierro, madera y otros 
materiales utilizados en la construcción. 
12 colores más blanco y negro. 

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Antioxidante. 
· Directo sobre hierro y óxido.  
· Flexible sobre madera.
· Resistente a la intemperie.
· Resistente a golpes y rayadas.
· Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición.
· Sin olor.

Secado: 1-2 horas.                          Rendimiento: 12-14m2/l.   
Repintado en 6-8 horas.

TOLLENS SATINADO SEDA
Protege y embellece puertas, ventanas, barandillas, muebles, 
radiadores..., de hierro, madera y otros materiales de construcción. 
Sin olor: Ideal para espacios cerrados. 22 colores más blanco y 
negro. 

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Contiene poliuretano.
· Gran resistencia a golpes y rayadas.
· Flexible, no cuartea.
· Gran cubrición.
· Estabilidad de los colores, no amarillea.
· Resistente a la intemperie.
· Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición.
· Sin olor.
· Resistente al moho.

Secado: 1-2 horas.                         Rendimiento: 12-14m2/l.
Repintado en 6-8 horas.

SINTÉTICO BRILLANTE
Alcídico de acabado brillante con efecto anticorrosivo.
Para la protección de superficies metálicas que requieran buena 
resistencia a la corrosión (puertas, ventanas, rejas, vallas, tubos, 
vehículos industriales, exteriores de depósitos...). 
20 colores. Carta colores RAL y NCS. 

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Secado clásico.
· Buen poder anticorrosivo.
· Buena brochabilidad y nivelación. 
· Excelente brillo.
· Muy buena cubrición.
· Cumple normativa VOC 2010 para sector construcción.

Secado total: 4 horas.           Rendimiento: 14-16m2/l. (por capa).

SINTÉTICO SATINADO
Alcídico de acabado satinado con efecto anticorrosivo. Para la 
protección de superficies metálicas que requieran buena resistencia 
a la corrosión (puertas, vallas, arrimaderos, tubos, vehículos 
industriales, exteriores de depósitos...). 
Blanco y Negro. Carta colores RAL y NCS.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Secado clásico.
· Buen poder anticorrosivo.
· Buena brochabilidad y nivelación. 
· Muy buena cubrición.
· Cumple normativa VOC 2010 para sector construcción.

Secado total: 4 horas.           Rendimiento: 14-16m2/l. (por capa).
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PISTAS DEPORTIVAS
Recubrimiento acrílico permeable de alta calidad con gran 
resistencia a la abrasión, para pavimentos deportivos y 
aglomerados asfálticos. Para la decoración, protección y 
revestimiento de superficies de hormigón cemento como 
instalaciones deportivas,  pistas de tenis, frontón, canchas de 
basquet, fútbol sala, patios de colegios...
Carta 5 colores.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Resistente al roce y a los agentes atmosféricos.
· Gran resistencia a la intemperie.
· Estabilidad de colores al exterior.
· Gran adherencia.
· Facilidad de aplicación.
· Alta resistencia al impacto, abrasión y al agua.

Secado total: 3-4 horas.    Rendimiento: 10-12m2/l. (por capa).

SLURRY
Son productos líquidos a base de mezclas homogéneas de 
áridos y cargas minerales. Se utilizan principalmente para 
señalización horizontal y protección en zonas de tráfico 
rodado ligero de neumáticos (isletas, garajes, industrias, 
pistas deportivas, etc 
Para zonas deportivas, zonas peatonales y carril bici. Muy 
adecuado para regularizar superficies. Evita el sangrado sobre 
aglomerados asfálticos. Gris RAL 7012 (712), rojo óxido (363). 
Bajo pedido: Gris RAL 7044 (744), verde RAL 6010 (610). 
Acabado rugoso mate.  

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Antideslizante, impermeable.
· Buena adherencia a hormigón seco y sólido, y a superficies 
  sensibles a disolventes (como el aglomerado asfáltico). 
· Resistente a la intemperie y a la abrasión en seco.
· Decorativo.
· Muy adecuado para regularizar superficies.
· Evita el sangrado sobre aglomerados asfálticos.

Secado total en 2-3 días.    Rendimiento: 1,9kg/m2. (por capa).

ESMALTE EPOXI AL AGUA
Para pavimentos, zócalos y techos y también sobre soportes 
de hormigón en parking, zonas de tráficos, garajes y 
almacenes. Ideal para instalaciones alimentarias, cámaras 
frigoríficas, bodegas, mataderos, laboratorios, quirófanos, 
centros sanitarios, centros veterinarios...
Nueva carta 12 colores. 
Colores RAL y NCS. Acabado semi brillante.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Buena resistencia física: abrasión, dureza y elasticidad.
· Adherente  a la mayoría de superficies.
· Permeable al vapor de agua.
· Facilidad de lavar, descontaminar y mantener.
· Libre de disolvente. Sin olor.
· Cumple con normativa de VOC 2010 para sector construcción.

Secado total: 12 horas.         Rendimiento: 4-6m2/l. (por capa).

esmaltes y pavimentos
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COLORS
Pintura plástica mate indicada para paredes y techos de interior.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Buena cubrición.
· No salpica.
· Buena adherencia sobre materiales habituales en la construcción.
· Buena transpirabilidad.
· No es lavable.

Secado: 1 a 2 horas.                       Rendimiento: 10-12m2l.
Repintado: 12 horas.

INFINIT
Pintura plástica de acabado mate sedoso, muy resistente a 
roces y al lavado frecuente, y formulada con aditivos especiales 
que evitan que las manchas penetren en la pintura.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Mayor resistencia de los colores a los frotes y brillos, la limpieza 
con agua y jabón y las rozaduras.
· Resistencia probada a las manchas a partir de los 3 días de 
aplicación.
· Buena adherencia sobre los materiales habituales en la 
construcción.
· Buena transpirabilidad y buen poder cubriente.
· Buen comportamiento a los recortes y a los repasos

Secado: Al tacto: 30 min. Total: 6 horas.
Repintado: 24 horas.
Rendimiento: 10-12 m²/Lt.

COLORES

cubeta 2,5l 
cubeta 2,5l 

resistente a
las manchas

Colores

Alta Alta
cubricióncubrición
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SIKADECOR 801 NATURE
Revestimiento de microcemento decorativo coloreado, 
para aplicaciones interiores. Es un revestimiento de dos 
componentes, formulado a base de aglomerados hidráulicos, 
resinas sintéticas, aditivos y colorante, para aplicaciones 
decorativas en interior.

PRESENTACIÓN
· Lotes predosificados de 13kg (comp. A: 5kg / 
Comp. B: 10kg) Pigmento: 200gr

colores
· Comp. A: líquido lechoso
· Comp. B: polvo blanco.
· Pigmento: Líquido. Consultar carta de colores.

USOS           
· Revestimientos continuos altamente decorativos para suelos y 
paredes interiores.
· Revestimientos de muebles, estanterías, etc.
· Recubrimiento de revestimientos antiguos de plaquetas o 
baldosas cerámicas.
· Aplicable en estancias interiores, así como en cocinas y baños
· Revestimiento de pavimentos peatonales en interiores sobre 
soporte de cementosos.
· Revestimiento decorativo para tiendas, oficinas, vestíbulos, 
zonas de exposición, viviendas, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
· Producto predosificado.
· Buena resistencia a los rayos UV
· Excelente trabajabilidad.
· Alta adherencia al soporte.
· Rápida aplicación y puesta en servicio.
· Adhiere a la mayoría de materiales de construcción.
· Altamente decoratico y estético.
· Revestimiento trasnpirable.

CONSUMO
· 1,7-2kg/m2/mm de espesor sobre soportes de textura fina.

Pigmento para SikaDecor-801 Nature.

SikaDecor Color.  desde 8,50€ bote de 0,5l. (según color).

MICROCEMENTO

colores y microcemento

Colores
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PROTECTOR FONDO INCOLORO
Fondo protector para madera a base de resinas modificado en 
base solvente para ser utilizado contra hongos decolorantes 
o del azulado y hongos basidiomicetos que atacan la madera. 
Penetra fácilmente en la madera, es regulador de humedad y 
proporciona una preparación para su posterior tratamiento con 
barnices y protectores de acabado.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Impregnante.
· Evita los hongos del azulado.
· Evita los hongos de pudrición.

Secado total: según espesor aplicado y temperatura ambiente. 
12 horas.
Rendimiento: 10-12m2/Lt (aprox según soporte).

PROTECTORES METAL Y MADERA

PROTECTOR MATE EXTRA
Protector mate base disolvente. Ofrece una protección 
duradera de hasta 4 años a la madera de uso exterior. 
Indispensable para la protección y decoración de todo tipo de 
maderas de exterior macizas o contrachapadas, nuevas o viejas. 
Recomendado para superficies grandes; porticones, vallas, 
pérgolas, pilares y vigas.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Aglutinante: Resina Alcídica.
· Solvente: Hidrocarburo alifático de bajo olor. 
· Máxima transpirabilidad. Fácil de aplicar, no gotea.
· Máxima protección a la intemperie y el sol.
· Tecnología WiO, Más respetuoso con el medio ambiente.

Secado al tacto: 6 horas, segunda capa: 12 horas aprox.
Colores disponibles
castaño, incoloro y nogal.

ESMALTE METÁLICO FORJA
Esmalte 3 en 1: imprimación, protección antioxidante y acabado 
decorativo en un mismo producto. Se aplica directamente sobre 
hierro y acero, nuevo u oxidado sin imprimación previa. 
Idóneo para rejas, verjas, barandillas, goteras, mueble de jardín y 
otras superficies de metal. Proporciona un acabado metálico 
natural forjado de grano fino.
 
PROPIEDADES PRINCIPALES
· Directo sobre Hierro y Óxido.
· Sin imprimación.
· Protección antióxido hasta 8 años.

Secado Rápido: 1 hora.      Repintado en 4 horas.
Rendimiento: 14-16m2/l. (por capa).

ESMALTE METÁLICO LISO BR 
Esmalte 3 en 1: imprimación, protección antioxidante y acabado 
decorativo en un mismo producto. Se aplica directamente sobre 
hierro y acero, nuevo u oxidado sin imprimación previa. 
Idóneo para rejas, verjas, barandillas, goteras, mueble de jardín y 
otras superficies de metal. Proporciona un acabado extra liso 
con alto brillo.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Directo sobre Hierro y Óxido sin imprimación.
· Protección duradera hasta 8 años.
· Secado Rápido en 1 hora, repintado en 4 horas.
· Antioxidante, con alta resistencia a la intemperie.

Colores disponibles
Blanco y negro.

bote 750ml bote 750ml 

bote 750ml 

bote 750ml 

Base
disolvente 

2
capas 

Base
disolvente 

2
capas 

Base
disolvente 

2
capas 

Base
disolvente 

2
capas 

PlusMedia
Rectángulo



4
L

in

1
L

out

4
L

2
L

750
ML

375
ML

5
L

1
L

25
L

7€

173,03€

gamma.es    |   165

P
IN

T
U

R
A

SUPERDECAPANTE
Elimina todo tipo de pinturas: esmaltes, plásticos,  
poliuretanos,  epoxis,  clorocauchos, pliolites, impermeabilizantes 
y todo tipo de revestimientos. Azul. Aspecto pasta tixotrópica.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Exento de diclorometano, según reglamento UE n° 276/2010.
· Específico para superficies verticales por su especial reología.
· Eficaz sobre todo tipo de soportes pintados o barnizados (salvo 
PVC y poliestireno).

Acción rápida: unos minutos.
Tiempo actuación: 10-20 minutos.          
Rendimiento: 2m2/l.

TRATAMIENTO ANTISALITRE 
Tratamiento de salitre y eflorescencias para evitar la 
aparición de  salitre en superficies porosas: ladrillo, mortero, 
hormigón arquitectónico, piedra... No válido en aportación 
extraordinaria de sales desde el exterior del soporte: muros de 
contención de tierras, arranque de muros con humedad por 
capilaridad, jardineras sin impermeabilizar... Incoloro. 

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Excelente poder de disolución del salitre.
· Sella porosidades, evita el arrastre de sales solubles a la 
superficie.
· No altera el aspecto del soporte tratado ni afecta a su 
integridad.
· Protege las superficies tratadas de la carbonatación, lluvia 
ácida...

QUITAPINTURAS MULTIUSO NITROMORS 
Sin cloruro de metileno. Es el decapante más rápido, seguro 
y de fácil aplicación, para decapar pinturas y barnices en 
general. Adecuado para productos de secado al aire, de dos 
componentes (Poliuretanos, Epoxis...) y secado horno.
Es segura su utilización sobre diversas superficies, tales como: 
madera, metal, morteros, piedra natural, cemento... Verde pálido 
transparente. Aspecto viscoso, semi-gel.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Muy Inflamable. 
· Gran poder de humectación y penetración.
· Efecto prolongado.
· Fácil de eliminar.

Tiempo actuación: 5-10 minutos.     Rendimiento: 2-3m2/l.
2ª capa: en 40 minutos.

750ml 15,69€

4Lt 73,37€

LIMPIEZA

DISOLVENTE UNIVERSAL  
Mezcla de hidrocarburos y cetonas de evaporación relativamente 
rápida. Diluyente universal para todo tipo de pinturas.

PROPIEDADES PRINCIPALES
· Excelente relación calidad – precio.
· Gran poder de disolución de pinturas en general.
· Evaporación relativamente rápida.

1Lt 4,14€

5Lt 16,02€

25Lt 64,73€
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