TARIFA 2021

EXTERIORES

Plásticos, revestimientos y recubrimientos exteriores

colores

PLÁSTICO ACRÍLICO FIJADOR

4L

10 L

2

Revestimiento acrílico, especial para repintados, superficies porosas,
superficies con pinturas en mal estado, cal, etc. Excelente rendimiento.

PLÁSTICO Nº 3

Revestimiento acrílico para interior o exterior. Gran capacidad de
penetración con buena cubrición. Buen rendimiento.

NORDLAC LLIS

Recubrimiento vinílico de alta calidad y magnífica cubrición. Tiene buen
rendimiento.

NORDLAC RUGOSO

Revestimiento vinílico, con rugosidad.
Gran resistencia e inalterabilidad. Ofrece un buen rendimiento.

NORDLAC RUGOSO GRANO MEDIO

Revestimiento vinílico, con rugosidad mediana.
Gran resistencia y buen rendimiento
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1

NORDLAC RUGOSO GRANO FINO

Revestimiento vinílico, con rugosidad fina. Gran resistencia y buen
rendimiento.

PLÁSTICO SÚPER ELÁSTICO

Revestimiento acrílico especial para terrazas (no transitables), soportes con
fisuras, etc. Totalmente impermeable. Ofrece buen rendimiento.

PLÁSTICO ELÁSTICO

Revestimiento acrílico, especial para fachadas donde se desea elasticidad e
impermeabilidad. Ofrece buen rendimiento.

PLÁSTICO SATINADO

Recubrimiento vinílico para interior y exterior. Resistente e impermeable con
gran capacidad de cubrición.
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ACRYNORD

Fijador acrílico de gran penetración. Especial para repintados, para obras
nuevas o cualquier otra superficie que requiera ser fijada ( cal, cola, yeso etc.)

4

-

4

-

LÁTEX

De naturaleza vinílica. Aplicable en otros productos e su misa naturaleza
para fortalecerlos o para darles más brillo como acabado.
1. Blancos

2. Blancos y pag. 1

15 L

3. Pag. 2 y 3, otras cartas

4. Transparente

1*. Blancos y teja

INTERIORES

Plásticos y estucos interiores

colores

PLÁSTICO INTERIOR SÚPER EXTRA CLÁSICO

Revestimiento acrílico, especial para la decoración de interiores. Excelente
rendimiento y cubrición.

PLÁSTICO INTERIOR SÚPER EXTRA ANTIAFLORAMENT 2021
Revestimiento acrílico ideal para cualquier superficie interior. Excelente
rendimiento, cubrición y blancura.

PLÁSTICO INTERIOR EXTRA

4L

10 L

15 L

2
3

1

1

Revestimiento acrílico ideal para interiores. Gran rendimiento y cubrición.

PLÁSTICO INTERIOR / EXTERIOR EXTRA MATE

Revestimiento acrílico ideal para interiores con acabado extra mate. Gran
blancura, gran rendimiento y gran cubrición. Lleva incorporado aditivo anthumedad.

1

PLÁSTICO INTERIOR

1

ESTUCO INTERIOR

1

Revestimiento acrílico ideal para interiores. Buen rendimiento y cubrición.
Revestimiento vinílico especial para picar y estucar. Muy buena cubrición.

PINTURA TIXOTRÓPICA MATE

-

1

Revestimiento sintético especial para superficies muy manchadas como
cocinas, bares, garajes etc. Gran poder de cubrición y aislamiento.

Pintura 100% ecológica

15 L

Ideal para pintar habitaciones para personas alérgicas, hospitales, geriátricos, etc.

COLORANTES

Colorantes exteriores e interiores
Para teñir pinturas plásticas y revestimientos. Para colores que no sean de nuestro
muestrario se incrementara el precio de 1 a 3 € por litro, en función de la intensidad del color.

Negro

Ocre

Rojo

Rojo
vivo

Verde

Amarillo

Anaranjado

4L

10 L

Azul

500 cc

ANTI-HUMEDAD

15 L

AÑADIR ADITIVO ANTI-HUMEDAD
a la pintura.
Precios sin IVA

SOMOS FABRICANTES
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