
 

             



ACABADO  CERA Acabados 12100 Prec/iva/incl

    Características: Para todas las superficies de madera 1 lts 24,85 €

    o corcho de interior, linóleo, piedra, mármol, terracota. 2,5 lts 58,80 €

    Efecto antiestático, antideslizante y repelente de la   

    suciedad. Cuida, protege, ennoblece, permite que la   

    superficie siga transpirando y de aspecto final incoloro. Precio/m2- ( 25-30 ) 0,78 €/m2

ACEITE   AUTOCLAVE       Mantenimiento formato 12160 Prec/iva/incl

    Características: Especialmente apto para la renovación 0,75 lts 21,30 €

    de colores, vistosidad de maderas y muebles de jardín 2,5 lts 51,65 €

    impregnados en cámara de autoclave. 10 lts 199,50 €

    Disponible en Verde y Marrón 30 lts 572,75 €

Precio/m2- ( 8-12 ) 1,59 €/m2

ACEITE   LINAZA Acabados formato 12181 Prec/iva/incl

    Características: Es ideal para el tratamiento de madera, 0,75 lts 11,60 €

    revoque, mampostería y superficies de escayola. Ideal 2,5 lts 31,90 €

    como fondo  para pinturas al aceite. Producto de  poro   

    abierto, que crea una película reguladora de la humedad

    y acentúa el veteado de la madera

ACEITE  CEDRO Y ARCE Acabados formato 12163 Prec/iva/incl

    Características: Es un producto incoloro, con gran 0,75 lts 24,80 €

    protección UV adaptado para todo tipo de madera. Para 2,5 lts 64,45 €

    la protección de pérgolas, vallas, tejados de protección, 10 lts 239,60 €

    cabañas, pabellones y muebles de jardín, así como 30 lts 674,60 €

    en todas las maderas blandas de exterior. Precio/m2- ( 8-10 ) 2,24 €/m2

ACEITE  EXTERIORES Acabados formato 12171 Prec/iva/incl

    Características: No forma película en superficie 0,75 lts 25,35 €

    protección contra las influencias climáticas extremas 2,5 lts 65,60 €

    con excelentes cualidades. Este inofensivo producto 10 lts 243,60 €

    ofrece una superficie duradera, repelente al agua y a los 30 lts 684,40 €

    rayos UV. Para proteger maderas nacionales. Precio/m2- ( 15 ) 1,52 €/m2

ACEITE ALTA DUREZA   Encimeras   PTNL Suelos/Acabados formato 12183 Prec/iva/incl

    Características: Producto incoloro, de poro abierto, 0,25 lts 15,35 €

    regulador de la humedad, una vez seco deja cuerpo. 0,75 lts 25,05 €

     Confiere a la madera una protección de alta calidad, 2,5 lts 80,80 €

    repelente de agua y suciedad. Para todas las maderas 10 lts 300,80 €

    rústicas interior o  exterior, recipientes con agua, etc. 30 lts 863,10 €

    Tambien en Blanco (cons) Precio/m2- (10-15) 1,91 €/m2
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ACEITE COLÖR Acabados formato 12141 Prec/iva/incl

    Características: Es un acabado resistente a la intemperie 0,25 lts 15,35 €

    y repelente al agua. Alta resistencia a los rayos UV y 0,75 lts 29,20 €

    larga durabilidad. Idóneo para toda la madera de interior 2,5 lts 73,95 €

    y exterior, incluso colmenas.Apto como pigmento para 10 lts 269,45 €

    PINTURA DE PAREDES y acabado para hierro, forja, etc. 30 lts 780,65 €

Precio/m2- ( 20 ) 1,30 €/m2

ACEITE DE BANGKIRAY Acabados/suelos formato 12110 Prec/iva/incl

    Características: Ideal para maderas exóticas y tropicales 0,75 lts 25,35 €

    como bangkirai, iroko, caoba, meranti, nyatoh, jarrah. 2,5 lts 65,60 €

    Es un protector de madera natural para el interior y el 10 lts 243,60 €

    exterior y bloquea de forma eficaz los rayos UV. 30 lts 684,40 €

Precio/m2- ( 20 ) 1,14 €/m2

ACEITE DE CERA DURO         HW Suelos/Acabados formato 12130 Prec/iva/incl

    Características: Producto de poro abierto, regulador de 0,25 lts 17,28 €

    la humedad e incoloro. Repelente del agua, resistente 0,75 lts 27,68 €

    contra los productos químicos domésticos según 2,5 lts 90,15 €

    DIN 68861.-1 C. Apropiado para suelos de madera, 10 lts 344,10 €

    corcho, placas OSB, encimeras, terracota y no vidriados.   

    Tambien en Blanco (cons) Precio/m2- ( 20 ) 1,72 €/m2

ACEITE DE TECA Acabados formato 12185 Prec/iva/incl

    Características: Fabricado a base de resinas microfinas 1 lts 24,35 €

    y resistentes a la intemperie. Contiene pigmentos que 2,5 lts 58,30 €

    bloquean de los rayos UV y protegen la madera. Evita la 10 lts 212,70 €

    formación de algas y musgo. Especialmente adecuado 30 lts 605,20 €

    para cedro rojo, teca y otras maderas exóticas. Precio/m2- ( 15 ) 1,34 €/m2

ACEITE DURO INDUSTRIAL Acabados/Suelos formato 12168 Prec/iva/incl

    Características: Basado en aceites naturales como lino, 2,5lts 84,45 €

    soja, colza, cera de abeja, Azafrán y semilla de amapola. 10 lts 262,45 €

    Conforme normativas de juguetes, saliva y sudor. 30 lts 758,10 €

    Es de poro abierto e ideal para superficies con

    mucho uso, muebles, tableros, cuartos de baño, suelos. Precio/m2- ( 25-40 ) 0,11 €/m2

ACEITE PARA MADERA NATURAL Mantenimiento/Acabados formato 12180 Prec/iva/incl

    Características: Poro abierto, regulador de la humedad y 0,75 lts 21,40 €

     resalta el veteado de la madera. Para la protección y 2,5 lts 62,50 €

    el cuidado de todos los suelos de madera gastados, 10 lts 230,95 €

    parquet industrial, escaleras, muebles, juguetes.   

    Con gran poder de penetración. Precio/m2- ( 8-12 ) 1,92 €/m2

2



ACEITE SUELOS DE INTERIOR Suelos formato 12256 Prec/iva/incl

  

    Características: ideal para suelos de interior no tratados 0,750 lt 28,87 €

    y muy usados, incluso en madera delicadas, tableros 2,50 lt 69,80 €

    y maderas exóticas   

Precio/m2- ( 7-10 ) 2,78 €/m2

Pintura de paredes 99980

ADITIVO TERAPEUTICO PARA PINTURAS        Paredes/Acabados       Pintura paredes

Caracteristicas: Crea tu espacio Sano, armonizando con energia 

tu vivienda, añadiendo el aditivo terapeutico: El mejor tratamiento

y mas economico para netralizar todo tipo de onda  y campos 

electromagneticos en tu vivienda. Producto indicado para ser 

añadido en nuestra Pintura Bio de Paredes.                  Dosis:  79,45 €

ANTIDESLIZANTE Tratamientos formato 16110 Prec/iva/incl

    Características: Pensado para reducir el peligro de 0,75 lts 26,95 €

    resbalamiento a causa de humedad, musgo, algas y 2,5 lts 88,20 €

    líquenes en cualquier tipo de superficie. También 10 lts 330,90 €

    para superficies minerales. Ideal para la madera de 

    los bordes en las piscinas. Precio/m2- ( 7-10 ) 3,30 €/m2

BALSAMO DE CERA DE ABEJAS Mantenimiento formato 18120 Prec/iva/incl

    Características:Da brillo a la superficie, efecto ántiestatico 0,25 lts 14,75 €

    y apropiado para el tratamiento de todas las superficies 0,75 lts 20,80 €

    de interior, como muebles, estanterías, techos de madera 2,5 lts 62,25 €

    así como superficies desgastadas de acabado en barniz 10 lts 238,60 €

    y esmalte. Deja un agradable olor a miel.   

Precio/m2- ( 15 ) 1,59 €/m2

BARNIZ DE PULIMENTO Mantenimiento formato 18123 Prec/iva/incl

    Características: Es una emulsión acuosa para el cuidado 1 lts 14,35 €

    de todos los suelos de parquet, corcho sellado, PVC, 2,5 lts 34,15 €

    suelos naturales y de piedra, de linóleo, maderas 10 lts 125,00 €

    laminadas, etc. Para el primer cuidado y también de   

    aditivo para el agua de limpieza. Seca auto brillante.

Precio/m2- ( 8-10 ) 1,36 €/m2

BARNIZ  MADERA  LASSUR           Acabados formato 18130 Prec/iva/incl

    Características: Producto resistente a la intemperie, 0,25 lts 14,35 €

    fuerte repelente de agua y con una alta resistencia a 0,75 lts 20,00 €

    los rayos UV. Hecho a base de aceites naturales, poro 2,5 lts 56,00 €

    abierto, regulador de humedad . Optimo para todas las 10 lts 201,95 €

    maderas de interior y exterior. Amplia gama de colores 30 lts 572,75 €

                                            Nuevos colores Opacos:  

                        34 Verde,  38 Rojo,  32 Amarillo,  31 Azul. 0,75 lts 25,11 €
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BARNIZ DE SUELOS Suelos/Acabados formato 18160 Prec/iva/incl

    Características: Producto muy bajo en olor. Resistente 0,75 lts 22,35 €

    al agua y productos químicos de uso domestico. Realza 2,5 lts 66,05 €

    la madera dándola una protección óptima frente al uso 10 lts 246,55 €

    continuado. En madera clara no cambia el aspecto final, 30 lts 724,10 €

    dejando capa incolora. Para cualquier suelo de madera. Precio/m2- (10-12) 1,60 €/m2

BLOQUEADOR DE AGUA Tratamientos formato 25012 Prec/iva/incl

    Características: Proporciona el llamado efecto loto, evita 0,75 lts 28,70 €

    cualquier absorción de agua, humedad ambiental o 2,5 lts 77,50 €

    líquidos en la madera, cerámica, yesos, barro, etc. Tanto 10 lts 276,25 €

    en interior como en exterior. Garantizada la no exfoliación. 30 lts 766,35 €

Precio/m2- (10-12) 2,12 €/m2

CERA ANTIGÜA Mantenimiento formato 30100 Prec/iva/incl

    Características: Totalmente antiestática y especial 0,5 lts 18,20 €

    para periodos de calor. Protege la madera. Especial 2,5 lts 64,95 €

    muebles, esculturas, marcos cuadros, superficies de alto 10 lts 242,75 €

    brillo, muebles apagados y cualquier soporte libre de 30 lts 672,00 €

    disolventes. Disponible en 4 colores Precio/m2- (15-20) 1,62 €/m2

CERA  MADERA "W" Acabados formato 30120 Prec/iva/incl

  Características: Poro abierto, Protege la madera interior y 0,25 lts 14,55 €

  exterior. Por el efecto repelente al agua y la homologación 0,75 lts 20,85 €

  EN 71, el producto es adecuado para cuartos humedos 2,5 lts 58,45 €

  juguetes, puertas y muebles. Es un producto insensible a 10 lts 216,75 €

  alcohol, cerveza, vino, zumos de frutas y agua. 30 lts 602,45 €

Precio/m2- ( 15 ) 1,33 €/m2

ACEITE CERA  SUELOS  High solid Suelos/Acabados formato 12167 Prec/iva/incl

    Características: Ideal para suelos o superficies de madera 0,75 lts 33,45 €

    con mucho uso, como suelos de ámbito publico, 2,5 lts 83,60 €

    centros comerciales, etc. en el ámbito interior.   

    Antiestático, antideslizante, repelente de la suciedad,   

    poro abierto y de secado incoloro. Precio/m2- ( 50 ) 0,66 €/m2

    Este material se suministra muy DENSO,
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CERA DE SUELOS Mantenimiento/Acabados formato 30110 Prec/iva/incl

    Características: Antiestática, antideslizante y repelente 0,5 lts 18,20 €

    del agua, realza y da brillo natural. Indicada para suelos, 2,5 lts 61,55 €

    encimeras, parquet, baldosas, escaleras, plaquetas 10 lts 226,20 €

    de suelo y corcho. 30 lts 628,55 €

Precio/m2- (15-20) 1,04 €/m2

CERA PARA MUEBLES Mantenimiento formato 30140 Prec/iva/incl

    Características: Efecto antiestático y protector contra la

    humedad, cuida de forma natural la madera dándole 0,75 ml 6,35 €

    una belleza natural, devolviendo el brillo a los muebles 0,5 lts 18,20 €

    Resistente al vertido de líquidos. Totalmente incoloro.

CERA TINTADA Tratamientos formato 30150 Prec/iva/incl

    Características: Emulsión libre de disolventes compuesta 1 lts 17,15 €

    de ceras y pigmentos naturales. Todos los colores se 5 lts Consultar

    pueden mezclar entre si. Especial para techos de madera 10 lts Consultar

    paneles, friso, esculturas, estanterías y muebles de pino 30 lts Consultar

    abeto y píceas. Únicamente utilizar para colorear.

Precio/m2- ( 7-10 ) 1,13 €/m2

DECAPANTE Limpiadores formato 34100 Prec/iva/incl

    Características: Para decapar solo productos aplicados 0,75 lts 15,25 €

    en monocomponente como látex, acrílicos, alcalinas, 2,5 lts 48,40 €

    pintura al aceite. Libre de CFC,s y aromáticos. Propiedad   

    de actuar durante 48 horas seguidas.

    En madera al exterior ó interior.

DILUYENTE ESPECIAL Limpiadores formato 34205 Prec/iva/incl

    Características: Producto especial para el sellado de juntas 0,75 lts 10,00 €

    nuestra gama de productos con gran contenido en ceras 2,5 lts 28,70 €

    naturales. No es el adecuado para dilución en pinturas 10 lts 108,00 €

    convencionales. 30 lts 339,65 €

EMULSION MANTENIMIENTO Mantenimiento formato 60750 Prec/iva/incl

    Características: Confeccionado con ceras en base agua 1 lts 16,97 €

    para el mantenimiento de suelos barnizados y encerados. 2,5 lts 40,80 €

    Fácil uso. 10 lts 142,35 €

  

Precio/m2- ( 20-25 ) 0,56 €/m2
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FONDO AISLANTE Imprimacion formato 40120 Prec/iva/incl

    Características: Es un sellador incoloro en  base de agua, 0,75 lts 27,80 €

    libre de disolventes, resistente a la intemperie, elástico y 2,5 lts 77,00 €

    regulador de la humedad. Apto para todas las maderas 10 lts 283,60 €

    de interiores y exteriores, así como para corcho y paredes 

    en soporte construcción. Precio/m2- ( 12 ) 2,36 €/m2

FONDO IMPREGNADOR "W" Imprimacion formato 40210 Precio/ud

    Características: Da como resultado una impregnación 0,75 lts 18,50 €

    resistente al agua, reguladora de la humedad, que se 2,5 lts 49,45 €

    introduce profundamente y protege de formafiable ante 10 lts 183,55 €

    azulado, podredumbre, hongos y ataques externos.   

    Imprescindible para la aplicación de capas posteriores Precio/m2- ( 6-8 )  2,29 €/m2

IMPRIMACIÓN PARA TERRAZA Imprimacion formato 45105 Prec/iva/incl

    Características: Es un producto de impregnación universal

    incoloro que protege contra el musgo, algas y líquenes. 0,75 lts 13,75 €

    Reduciendo fuertemente la penetración de suciedad, 2,5 lts 42,95 €

    agua y grasa. También para la impregnación de hormigón

    piedra, ladrillo, losas de mármol, plaquetas, baldosas etc. Precio/m2- ( 1-2 ) 8,60 €/m2

JABÓN DE SUELOS Limpiadores formato 52120 Prec/iva/incl

    Características: Combinación de jabones elaborados 1 lts 12,95 €

    con aceites vegetales naturales. Sin colorantes. Para 2,5 lts 30,80 €

     suelos, puertas, muebles, mesas de trabajo, lacado, 5 lts 60,60 €

    barnizados y superficies enceradas de madera, 10 lts 113,75 €

    entarimado, parquet y de corcho, barros, cerámicas, etc.   

Precio/m2- ( 8-10 ) 1,13 €/m2

LIMPIADOR  TECA Limpiadores formato 52180 Prec/iva/incl

    Características: Limpiador concentrado, desarrollado 1 lts 21,10 €

    especialmente para limpiar madera de teca y otras 2,5 lts 50,80 €

    maderas exóticas de contaminaciones atmosféricas, 10 lts 194,75 €

    algas, grasa, aceite, agrisamiento, etc.

Precio/m2- ( 15-75 ) 0,30 €/m2

LIMPIADOR DE PIEDRA Y TERRAZA Limpiadores formato 52140 Prec/iva/incl

    Características: Concentrado para la limpieza de 0,5 lts 15,25 €

    cantería, piedras decorativas, estropeadas por el musgo, 2,5 lts 45,95 €

    algas, contaminación atmosférica.   
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LIMPIADOR PARA MUEBLES DE JARDIN Limpiadores formato 52190 Prec/iva/incl

    Características: Especialmente para la limpieza de 1 lts 18,80 €

    suciedad, contaminaciones atmosféricas, algas, 2,5 lts 45,75 €

    agrisamiento, grasa, aceite y todo tipo de suciedad en 5 lts 88,35 €

    madera de jardín. Idóneo para plástico y piedra. 10 lts 168,45 €

Precio/m2- ( 15-75 ) 0,35 €/m2

LIMPIADOR PROFUNDO Limpiadores formato 50200 Prec/iva/incl

    Características: Ideal para la limpieza básica de todos 1 lts 12,95 €

    los suelos de parquet, plástico, PVC, linóleo, piedra 2,5 lts 30,20 €

    natural y artificial, baldosas, suelos de goma, etc. 5 lts 58,98 €

    Elimina restos de pinturas viejas, aceites, grasas, etc. 10 lts 103,15 €

  

Precio/m2- ( 8-10 ) 1,03 €/m2

MILAGRO ANTIMANCHAS Limpiadores formato 52230 Prec/iva/incl

    Características: La solución para manchas de cola,

    rotuladores, pintura de látex, bolígrafo, tintas, aceite en 500 ml 17,30 €

    suelos de barro, plaqueta, muebles, superficies de 

    plástico, encimeras, suelos de parquet, etc.

PINTURA  BIO DE PAREDES        Pintura paredes formato 65105 Prec/iva/incl

      Características: Pintura ecológica y natural de composición 

      libre de disolventes, excelente cubrición y elevada 7,5 kg 52,75 €

      permeabilidad al vapor del agua. Rica en Sol de silice  15 kg 99,00 €

      dioxido de titanio y silicato potásico se puede mezclar con

      aditivo terapéutico y actúa en manchas de humos, Precio/m2- ( 7 ) 0,94 €/m2

     Lavable y transpirable.

P I G M E N T O S    N A T U R A L E S        Pintura paredes formato 02780 Prec/iva/incl

    Características:Colorante natural indicados para poder entonar 20 ml 20 ml 6,40 €

    y pigmentar todos los materiales ecologicos y naturales PNZ

    Realzando la Pintura de paredes, Aceites y Barnices. 200 ml Ver precios

    Colores: 25 tonos diferentes para poder decorar paredes de 

    forma natural para tu vivienda.

                                                           1,2,3,4,5: 26 €     15,16,19,20,21,22,23,24: 28,25 €     17,: 30,30 €          
                                                                  8,9,10,12,13,14,17,99: 33,85 €     6,7,11,18: 36,90 €     26,28: 51,50 €

PINTURA DE CAMBIO Tratamientos formato 14100 Prec/iva/incl

    Características: Imprimación renovadora de maderas 0,75 lts 25,10 €

    oscuras, dañadas o metal. Alto poder de cubrición. 2,5 lts 67,10 €

    Aplicando ACEITE DE COLOR, se conseguirá un efecto 10 lts 244,65 €

    de madera recién barnizada. Para interior y exterior. 30 lts 689,45 €

    También para colmenas. Disponible en Blanco Precio/m2- ( 10 ) 2,29 €/m2
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PASTA LIQUIDA SERRIN Tratamientos formato 68240 Prec/iva/incl

    Características: Buena fijación y gran adherencia, secado

    rápido, fácil de lijar y de usar. No merma en las juntas al 1 lts 18,30 €

     secar. Ideal para mezclar con polvo ó serrín de la madera   

    a tratar. Se puede cubrir y pintar con toda la gama de

    nuestros productos.

PASTA REPARADORA Tratamientos formato 60710 Prec/iva/incl

    Características: Sin disolventes, apta para interior y

    exterior en madera, corcho y laminados. Sin olor. Gran 150 gr 6,55 €

    poder de cubrición, gracias al talco, patata, almidón, laca.   

PROTECTOR ANTI_AMARILLEAMIENTO Tratamiento formato 68100 Prec/iva/incl

    Características: Protege durante muchos años contra 1 lts 21,55 €

    el oscurecimiento y el amarilleo, precisamente en el caso 5 lts 96,90 €

    de maderas claras como arce, abedul, abeto, pícea 10 lts 182,90 €

    y sobre todo pino, mejorando la estabilidad 30 lts 502,10 €

    de las dilataciones. Precio/m2- ( 8-30 ) 0,55 €/m2

PROTECTOR ANTICARCOMA Imprimacion formato 68120 Prec/iva/incl

    Características: Incoloro, de gran penetración, 125 ml 9,70 €

    contra plagas de carcoma, escarabajos y longhom,      0,75 lts 18,00 €

    esta indicado para todo tipo de madera interior, exterior, 2,5 lts 47,60 €

    antigüedades, vigas etc.   

    Se puede utilizar como fondo de primera mano

Precio/m2- ( 3 ) 6,30 €/m2

RENOVADOR DE MUEBLES Mantenimiento formato 68210 Prec/iva/incl

    Características: Tónico renovador para maderas y

    superficies de plástico. Conseguimos proteger, limpiamos 100 ml 7,55 €

    y evitamos posteriores rasguños. Mantienen los

    muebles con efectos de recién lavados y limpios.

    Disponible en Claro y Oscuro.

SELLADOR DE JUNTAS Tratamientos formato 68220 Prec/iva/incl

   Características: Especial para dilución y limpieza de toda 0,75 lts 25,75 €

   y oberturas producidas en suelos de madera, corcho, 2,5 lts 80,20 €

   parquets, etc. 10 lts 303,30 €
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SOLUCION ALCALINA Tratamiento formato 68230 Prec/iva/incl

   Caracteristicas: Realza la veta natural de la madera, en poco 1 lts 19,80 €

   tiempo y sin olor; en madera fresca no amarilleada y bien lijada.   

   Ideal para suelos de madera, escaleras, paredes, techos,   

   muebles, tableros, etc. Precio/m2- (10) 1,95 €/m2

  

PINTURA A LA TIZA Paredes/Acabados/expecial formato 8577 Prec/iva/incl

   Características: Especial Eco para trabajos de restauración 0,75 l 27,30 €

   o imitación a lo antiguo. Aplicar color sobre color y terminar 2,5 l Consultar

   con Cera ó Aceites Pnz. Gama de colores: 01_Blanco, 02_Negro,

   03_Rosa palo, 05_Gris, 06_R/carne, 09_Azul, 21_Rosa pálido,    

   23_Vverde, 24_Lila, 25_Verde prado, 26_Rojo Humo,27_ azul

Precio/m2- (10-12) 2,30 €/m2

                                                 

       ! Cómo pintar con pintura a la tiza !

     Mano de Pintura a la Tiza como fondo         Colores seleccionados como fondo a la tiza

    Utilizamos el blanco como acabado final               Resultado final de Pintura a la Tiza
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Novedades
        Ecológicas 2020

      Productos Naturales Ecopinttors

PINTURA  ECOLOGICA DE PAREDES        Pintura paredes formato 65105 Prec/iva/incl

      Características: Pintura ecológica y natural de composición 

      libre de disolventes, excelente cubrición y elevada   

      permeabilidad al vapor del agua. Rica en Sol de silice  15 kg 75,00 €

      dioxido de titanio y silicato potásico se puede mezclar con

      aditivo terapéutico y actúa en manchas de humos, Precio/m2- ( 7 ) 0,75 €/m2

      Lavable y transpirable.

      Solicita muetras al 918543160 o por correo info@ecopinttors.com

ADITIVO TERAPEUTICO PARA PINTURAS        Paredes/Acabados       Pintura paredes formato 66105

Caracteristicas: Crea tu espacio Sano, armonizando con energia 

tu vivienda, añadiendo el aditivo terapeutico: El mejor tratamiento

y mas economico para netralizar todo tipo de onda  y campos 

electromagneticos en tu vivienda. Producto indicado para ser 

añadido en nuestra Pintura Bio de Paredes.                  Dosis:  79,45 €

Como neutralizar los efectos nocivos  de campos electromagnéticos en la vivienda,

Aplicación: Tenemos a su disposición equipo de pintores en Madrid y territorio nacional para sus aplicaciones, asesoramiento,

Dosificación: Mezclar el contenido de la dosis suministrada integro en el envase de Pintura ecologica en formato de 15 Kg .

Remover escrupulosamente dejando reposar como mínimo 15 a 20". Comenzamos aplicando los techos y 

posteriormente con las paredes, es muy importante la dilución en agua en una proporción del 10% durante

la aplicación  de la 1º capa de  Pintura de Paredes. Y en las capas sucesivas con la dilución necesaria dejando acabado ideal

Indicaciones: Para todo tipo de soporte interior, exterior, paredes, techos en viviendas, locales comerciales, hospitales, 

colegios

Consumo: 1 dosis por envase de 15 Kg.
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        COMPLEMENTOS

              HERRAMIENTAS PARA PINTAR

ALMOHADILLA _ TACO DE LIJAR

   Características: Taco de lija en base espuma, especial para Fino 1,25 €

     lijados manuales sobre cualquier superficie, Medio 1,25 €

    Presentación en grano: Fino, Medio y Grueso rueso 1,25 €

    Utilizado por nuestro equipo de pintores ecológicos en Almohad 1,25 €

    los  tratamientos de Pinturas ecológicas y naturales. Romboide 1,33 €

BOBINA DE PAPEL DECORACION 

Caracteristicas: Papel protector de suelos, ventanas, puertas y 15 x 45 1,10 €

rodapies. Evitando salpicaduras y polvo molesto para nuestros 30 x45 2,10 €

acabados. Color marro e impermeable. Disponible en varios 105 x 45 11,68 €

Tamaños 30 x200 10,37 €

 

BROCHA PRENSADA 

Caracteristicas: Es un producto idóneo para llegar a superficies y

zonas difíciles. Recortar y retocar esos detalles en nuestro Aceite Nº 8 9,14 e

Colör, Barniz para Madera o Pintura Bio de Paredes,

Presentación en varios tamaños. Nº 14 10,64 €

CUBETA DE PLASTICO ESCURIDOR

Caracteristicas:La cubeta ideal para pintura en nuestra casa no pesa

es cómoda y se limpia fácilmente aplicando la cantidad suficiente Cuba 0,90 €

para poder pintar. Utilizada en bricolaje y profesionales,

CUTTER GRANDE 

Caracteristicas: Cúter se seguridad grande, con cuchilla especial de

papel, moqueta y cartón. Es una herramienta útil y necesaria para Cutter 1,30 €

nuestro hogar.

11



LIMPIMPIADOR ANTIHUMEDAD _ ANTOMOHO

Caracteristicas:  Limpiar moho en paredes, bañeras, musgo etc.

Solución concentrada para limpiar superficies afectadas por el moho 500 ml 14.00 €

Su acción es preventiva y curativa. El resultado espectacular en su

hogar.

MINI RODILLOS 

Caracteristicas: Variedad en mini rodillos de varias calidades para 5 cm 0,64 €

que tengas la posibilidad de realizar cualquier acabado, 6 cm 0,59 €

Suministrado en 5,10,11,12,y 15 cm 10 cm 0,70 €

12 cm 1,40 €

16 cm 2,70 €

PALETINA CUADRUPLE

Caracteristicas: Para uso profesional y particular. Puedes aplicar  Nº 24 2,75 €

todo tipo de productos ecológicos, Protector anti carcoma, Aceites Nº 30 1;00 €

Pintura Bio de Paredes, Imprimación de Piedra y Terraza, Nº 50 2,06 €

PALETINA TRIPLE ECO

Caracteristicas: Para pintar con la mejor herramienta, paletina eco 18 cm 1,67 €

Utilizar en todo tipo de pinturas ecológicas y acabados naturales, 24 cm 1,72 €

de cerda blanca disponible en varias medidas. 36 cm 3,41 €

PINCEL CABOLATA

Caracteristicas: Aplicación ideal para recortar y repasar cualquier Nº 12 0,94 €

producto ecológico de Ecopinttors. Ideal para Pintura Bio Paredes, Nº 18 1.33 €

Barniz de Suelos, Aceite de Madera y Aceite Colör Nº 24 1,98 €

Disponible en varias medidas. Nº 28 2,32 €

PLASTE EN POLVO

Caracteristicas: Plaste en polvo sin aditivos, especial para aplicar

capas finas y medias en paredes y techos, sobre soportes de 1 Kg 3,00 €

yeso, cemento, escayola, pladur dejando gran calidad para el (*) 15 Kg 27,95 €

acabado final. En Pinturas Bio de Paredes, Aceites, etc.

(*) Bajo pedido
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RODILLO ANTIGOTA

Caracteristicas: Rodillo especial pelo corto antigotas, no deja marcas  

de pinturas. El rodillo más adecuado para dejar acabados en liso 18 cm 8,40 €

imitando a los acabados a pistola. Consumo moderado de pintura

para dejar acabados modernos.

RODILLO FELPON PELO CORTO

Caracteristicas: El rodillo de felpon amarillo es ideal para pintar las 

superficie rugosas con acabó ecológicos y naturales y también 18 cm 6,13 €

las convencionales. Logrando una buena cubrición y rendimiento, 22 cm 7,65 €

ROLLO DE CINTA ADHESIVA

Caracteristicas: Cinta de enmascarar para pegar en las zonas 24 mm 1,30 €

donde queremos proteger de la pintura. Especial puertas, suelo 36 mm 2,19 €

ventanas etc. Se suministra en varios tamaños.

ROLLO DE PLASTICO CON CINTA

Caracteristica: Rollo de plástico ideal para el tapado de ventanas, 30 cm 2,13 €

puertas, rodapiés y cristales de una forma rápida y limpia y sobre, 60 cm 2,15 €

todo cuidando el medio ambiente. Disponible en 30 y 60 de ancho

VARILLAS RODILLOS

Caracteristicas:Varillas para mini rodillos intercambiables, cómodas 5 cm 0,86 €

y muy útiles para esos trabajos especiales. 11 cm 0,91 €

Se suministra en 5--6-10-11-12-15-cm 15 cm 1,27 €

 42 cm 1,30 €

GUANTES PINTOR

 0,86 €

Caracteristicas Guante específico para aplicación de pinturas color Talla 9 0,91 €

blanco, comodos y lavables. Talla unica.  1,27 €

  1,23 €
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BANDA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO

 0,86 €

CaracteristicasLa cinta ideal para todo el problema en exterior,  0,91 €

cubiertas, fachadas, ventanas, chimeneas. Resiste al agua y a 100 x 5 1,27 €

las radisciones UV. Se suministra en 100 y largo de 5 mts  1,23 €

MANOPLA PULIDORA DE LANA MERINA

 0,86 €

Caracteristicas:Ideal para pulidos en todas las superficies a mano.  0,91 €

Para realizar acabados finales con ceras solidas ecológicas naturales Manopla 1,27 €

 1,23 €

ROLLO DE PLASTICO PARA CUBRIR

Caracteristica:Rollo de plástico para suelos, protección cómoda 2,13 €

rápida y económica para tus muebles, ventanas, sillones 50 x 2 2,15 €

 ¡¡¡Olvídate de manchar los muebles de casa, !!!, 

               Cualquier duda o sugerencia sobre herramientas, no dude en contactar con nosotros.
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Consultar disponibilidad de los productos. Los encargos se guardarán durante 3 días 

Si en 4 ó 5 días no recibiesen la mercancía, rogamos ponerse en contacto con nosotros.

CONDICIONES

desde su recepción. Los precios marcados en esta tarifa son netos, IVA incluido. 

Esta tarifa anula las anteriores. Consulte ofertas y promociones.

TRANSPORTE

PINTTORS no se hará cargo de las reclamaciones presentadas fuera de estas condiciones.

Península: Habiendo disponibilidad de productos, los envíos tardan entre 48/72

horas según contratación y rutas de envíos.

o, para agilizar los trámites, directamente con la agencia de transportes asignada.

Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Andorra: Consultar condiciones

Envíos Urgentes: Irán siempre a Portes Debidos.

INCIDENCIAS: Tienen que hacer constar en el talón de entrega de la Agencia de 

transporte correspondiente en el momento de la descarga. Recomendamos

escribir "PENDIENTE REVISION", aunque la mercancía aparentemente este 

correctamente, Importante Según artículo 2.2 de 25 abril 1997 condiciones generales 

de contratación de los transportistas de mercancías por carretera.
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