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COMPLEMENTOS
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LA MEJOR OPCIÓN DE BARNIZADO
POR SU APLICACIÓN Y SECADO RÁPIDO.

PROTECTO
BARNIZ EXTERIOR TRANSPARENTE
Ideal para muebles al exterior, barniz de acabado 
brillante y mate. Fácil mantenimiento.

BARNIZ MARINO
Protege la madera expuesta al exterior, ideal para 
ambientes de clima húmedo y salino.

BARNIZ BASE AGUA
Ideal para barnizar todo tipo de madera que esté 
expuesta al sol. Para uso en muebles de jardín, ventanas, 
lugares cerrados y habitados. Fácil mantenimiento, no 
despide olores. Acabado brillante y mate, transparente 
y en 4 colores.

RESANADORES
RESANADOR BASE AGUA
Ideal para cubrir defectos de la madera generados por 
clavos, grapas, etc. Disponible en 4 colores.

MASILLA BASE SOLVENTE
Resanador transparente para maderas porosas, con 
excelente adherencia, alta viscosidad y fácil lijado.
También se puede utilizar como tapa poro.

Cera protectora, especialmente formulada para el 
terminado de muebles de madera, para uso en interiores, 
de fácil aplicación a brocha o trapo.
Es ideal para muebles de tipo rústico.
Elaborada a base de una fina mezcla de ceras líquidas 
y sólidas, de buena transparencia, la cual proporciona 
una gran tersura y protección a las superficies tratadas.
Disponible en colores y transparente. 

PREVIOS AL BARNIZADO
La mejor alternativa para preparar la madera antes 
de iniciar cualquier proceso de barnizado como son:
    La protección para la termita y polilla.
    Removedor de barniz.
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FONDOS TRANSPARENTES 
Pueden ser adaptables a procesos con poro cerrado o  
semicerrado en diferentes sustratos por la variedad de 
opciones de sólidos, humectación y secado.

PRIMERS
Formulados para sellar la madera, tapar los poros, 
eliminar el repelo con un lijado fácil, excelente cubriente y 
buena pigmentación. Disponible en varios colores. 

BARNIZ TRANSPARENTE
Gran dureza, tersura y resistencia a solventes y 
limpiadores comunes. 
En diferentes acabados, brillante, mate y semimate. 

ACABADO DE POLIURETANO A COLOR CERRADO 
Barniz de poliuretano con diferentes opciones de colores 
y acabados, gran dureza, tersura y resistencia a solventes 
y limpiadores comunes de hogar.

SELLADORES 
De aplicación directa y alta viscosidad.

LACAS TRANSPARENTES 
De aplicación directa y mediana viscosidad.
Con  diferentes tipos de acabados, brillante, mate y 
semimate. 

PRIMERS
De mediana viscosidad en color: blanco, negro y chocolate.

LACAS DE COLOR CERRADO 
Lacas con alto poder de pigmentación, excelente tersura, 
brillo y cuerpo. Disponible en 4 colores.

LACAS INDUSTRIALES
De alto rendimiento y excelente poder de pigmentación.
Disponible en 10 colores.

BARNIZ ENTINTADO 
Diseñado especialmente para entintar y dar acabado 
al mismo tiempo, dejando ver la veta de la madera. 
Disponible en 7 colores y transparente.

POLY FEPYRBARNIZ DE NITROCELULOSA BARNIZ DE POLIURETANO
INTERIORES
Fondo y acabados de poliuretano monocomponentes. 
Sólo requiere diluyente para su aplicación. Acabado 
brillante, mate y semimate. Ideal para pisos de madera.
De excelente resistencia física y química.

CRISTAL EXTERIORES
Ofrece máxima protección UV y excelente transparencia. 
Poliuretano alifático transparente de dos componentes, 
de uso en interiores y exteriores. Su secado se realiza 
mezclando la resina y el catalizador.  Diseñado para 
menor tendencia al amarillamiento.

PEGAMENTOS DE POLIVINILO
Diseñados para cubrir cualquier necesidad, donde se 
requiera un pegado sólido, rápido y muy resistente. 
Disponible en blanco y amarillo para carpintero, 
blanco para sector artesanal y multiusos.

PEGAMENTOS DE CONTACTO
Pegamento amarillo multiusos de contacto, con gran 
diseño por su alto nivel de sólidos.

ADHESIVOS

TINTA AL ACEITE UNIVERSAL
Compatible con procesos de Nitrocelulosa, Poliuretano, 
Polyester y Base agua. Tonos más intensos, profundos y 
uniformes. Aplicación a brocha, trapo o pistola con mejor 
penetración a la madera. Se puede utilizar como glaze. 
Secado más rápido y fácil relimpiado. 
Disponible en 20 tonos.

TINTA AL ALCOHOL 
Compatible con procesos de Nitrocelulosa, Poliuretano, 
Polyester y Base agua. Colores translúcidos y uniformes.
Aplicación a pistola con buena penetración en la madera  
y secado rápido. Disponible en 18 tonos.

PASTAS Y CONCENTRADOS
Pastas y concentrados para pigmentar barnices base 
solvente y base agua para interiores y exteriores.

TINTAS / CONCENTRADOS


