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A. Empezando a pintar................................................................................................................
Cómo elegir la pintura / Cuánta pintura necesito
Cómo elegir el color adecuado
Brochas, rodillos, accesorios

B. Sistemas de aplicación...........................................................................................................
Pasos para pintar / Limpieza de superficie / Para corregir microfisuras en la superficie.
Paredes pintadas con colores intensos / Pared enlucida pintada / Para texturizar elastomérico / Para 
proteger las superficies de la humedad (techos y losas)
Para impermeabilizar superficies de mampostería / Superficies metálicas ferrosas / Superficies metálicas 
no ferrosas

C. Seguridad................................................................................................................................
Normas de seguridad / Precauciones / Normas de seguridad al momento de aplicar la pintura

D. Problemas comunes...............................................................................................................
Ampollamiento / Descascaramiento
Entizamiento / Salitre
Decoloración / Manchas amarillas en paredes y techos
No uniformidad en el brillo / Chorreduras
Microfisuras / Mohos y hongos
Sangrado / Arrugamiento

E. Productos Sherwin Williams...................................................................................................
Lavaplus 100 (SCLP190)
ProCraft Empaste Interior (SEP300)
ProCraft Empaste Plástico Exterior (SEP401)
Masilla Elastomérica para Profesionales (AEP)
Emulsión fijadora para Profesionales (SEF)
Loxon Sellador (ALS)
Loxon Primer 100% Acrílico (ALX)
ProCraft Interiores (B30PRO110)
ProCraft Exteriores (B30WE4650)
ProCraft Elastomérico (A05WE065)
ProCraft Techos (PT200)
Kem Látex (AKX) 
Super Kem Plus (SKP)
Super Kem Antibacterial (SKS) 
Kem Lastic (AKL)
Excello Látex (ADX)
Excello Satín (ADS)
Pintura Acrílica para Canchas (ACX)
Bloqueador de Humedad (GO5400P9100)
Impermeabilizante de Ladrillo (SWIMPLAD)
Impermeabilizante Elastomérico transitable (LASTIC)
Promar Traffic Base Solvente Aquídica (PT)
Promar Traffic Base Solvente Acrílica (HST)
Ultra Protección DTM Acrylic Coating B66-1200
Ultra Protección Pre- Catalyzed Water Based EPOXY K45 Y K46
Ultra Protección Multi-Surface Acrylic B66-500
Ultra Protección Universal Acrylic Primer B66-310
Dominó Universal Metal Primer (IUP)
Dominó Anticorrosivo Mate (ADA)
Dominó Esmalte Sintético Brillante (ADE)
Superdeck (SD25)

F. Graco Línea de Pulverizadores sin aire eléctricos.................................................................
Tamaño correcto al comprar / Guía de soluciones de pintura
390 / Ultra 395
Line Lazer V 200HS / Airless Max II 495
GMax 3400 / Line Lázer IV 3900
Line Driver HD / Field Lazer S100
G Force II 4040BD / GX21
SherWorks / Line Lazer IV 3900 / Airless Nova 390 / Airless Max II 495/ 695 / G Max 3400
Componentes equipo Airless / Ventajas de los rociadores sin aire / Boquillas Graco
Descifrando el código / Desgaste de la Boquilla / Clasificando las boquillas para rociado / Efectos del 
desgaste de boquillas / Equipos de aplicación de Pintura Graco / Limpieza del equipo
Especificaciones de pulverizadores sin aire eléctricos / Mantenimiento al equipo

Encuentra tu tienda más cercana
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Color blanco o gris según el caso.

Mezclar Carbonato tipo B1, grano de Mármol # 
1 o 2; la proporción de mezcla será selecciona-
da por el cliente, pero la cantidad a utilizar no 
deberá ser mayor a un galón para una caneca 
(18.93 litros).
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Color blanco o gris según el caso.

Mezclar Carbonato tipo B1, grano de Mármol # 
1 o 2; la proporción de mezcla será selecciona-
da por el cliente, pero la cantidad a utilizar no 
deberá ser mayor a un galón para una caneca 
(18.93 litros).
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Línea Arquitectónica • Línea Metalmecánica

Portafolio de Productos
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LAVAPLUS 100

Elimina eflorescencia

Limpiador de 
eflorescencia

Desincrustante ácido concentrado, para la eliminación de hongos, 
manchas y salitre en las paredes húmedas. Neutraliza y solubiliza 
hidróxidos y sales con carácter básico.

Usos:
• Elimina residuos de cemento y grasas
• Reduce la alcalinidad de mampostería
• Elimina eflorescencia (salitre)
• Limpia pisos y fachadas de ladrillo, gres, piedra, bloques, 

recubrimientos cerámicos 
• Elimina salitre producido por exceso de sales solubles empleadas 

en la Arena 

Beneficios:
• Elimina la eflorescencia de sales disueltas
• Remueve el sarro, hongos, en paredes, baños, lavabos, duchas y 

baldosas 
• Elimina el salitre y manchas de humedad en ladrillo y cemento
• Forma micro porosidad, para anclaje en el cemento, previo a la 

aplicación de revestimientos superficiales, como pintura de 
pisos, cerámicas, etc

Rendimiento teórico: 5 m2/ litro  de producto (De acuerdo a la 
cantidad de residuos que tenga la superficie, en condiciones 
normales)
Dilución: 1:1 una parte de producto en una parte de agua.

(SCLP190)
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LAVAPLUS 100

Elimina eflorescencia

Limpiador de 
eflorescencia

Desincrustante ácido concentrado, para la eliminación de hongos, 
manchas y salitre en las paredes húmedas. Neutraliza y solubiliza 
hidróxidos y sales con carácter básico.

Usos:
• Elimina residuos de cemento y grasas
• Reduce la alcalinidad de mampostería
• Elimina eflorescencia (salitre)
• Limpia pisos y fachadas de ladrillo, gres, piedra, bloques, 

recubrimientos cerámicos 
• Elimina salitre producido por exceso de sales solubles empleadas 

en la Arena 

Beneficios:
• Elimina la eflorescencia de sales disueltas
• Remueve el sarro, hongos, en paredes, baños, lavabos, duchas y 

baldosas 
• Elimina el salitre y manchas de humedad en ladrillo y cemento
• Forma micro porosidad, para anclaje en el cemento, previo a la 

aplicación de revestimientos superficiales, como pintura de 
pisos, cerámicas, etc

Rendimiento teórico: 5 m2/ litro  de producto (De acuerdo a la 
cantidad de residuos que tenga la superficie, en condiciones 
normales)
Dilución: 1:1 una parte de producto en una parte de agua.

(SCLP190)
PROCRAFT EMPASTE
INTERIOR

Buena capacidad de emporamiento

Empaste blanco para
interiores

Empaste plástico de dos componentes, diseñado en base a 
polímero vinil-acrílico de alto desempeño. Alisa y empareja 
mamposterías en ambientes interiores.

Usos: Alisa y empareja mamposterías, láminas de 
fibro-cemento o enlucidos interiores. Aplicar sobre gypsum.

Beneficios:
• No es Alcalino 
• No Fragua
• Compatible con cualquier tipo de pintura látex

Rendimiento teórico: 20Kg rinde de 14 -16m²

Cuadro comparativo:

BLANCURA LIJABILIDAD CAPACIDAD DE 
EMPORAR ENTIZAMIENTO

COMPATIBILIDAD
PARA NO GENERAR

ALCALINIDAD
PRESENTACIÓN

Bicomponente

Bicomponente

OTROS

EMPASTE INTERIORES

(SEP300)
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PROCRAFT EMPASTE
PLÁSTICO EXTERIOR
(SEP401)

Buena capacidad de emporamiento

Empaste blanco para
exteriores

Empaste de dos componentes formulado en base a polímeros 
acrílicos de alto desempeño. Diseñado para emparejar y alisar 
superficies de mampostería en ambientes exteriores. 

Usos: Alisa y empareja mamposterías, láminas de fibro-cemento o 
enlucidos exteriores. Aplicar sobre gypsum.

Beneficios:

• Fácil incorporación 
• No fragua
• Excelente capacidad de emporamiento
• Producto de fácil aplicación y gran rendimiento
• Rápido secado y gran adherencia
• Compatible con cualquier tipo de pintura en base látex

Rendimiento y Acabado:

• Rendimiento teórico: Kit de 22 kg rinde de 18-20 m². 
• Secamiento: De 3 a 4 horas en condiciones normales.
• Presentación: Saco de 20kg +2kg de resina.

18
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Masilla Elastomérica formulada con ligantes acrílicos de altos sólidos, 
posee gran resistencia a la alcalinidad y al agua.

Propiedades:

• Provee a la superficie flexibilidad
• Trabaja como un resanador y cubre imperfecciones
• Tiene impermeabilidad
• Actúa como una cinta reforzada, ya que es un puente entre la 

abertura y lo rellenado

Usos recomendados: Mampostería general, cemento, 
hormigón, bloques, ladrillos.

Rendimiento y Acabado: 

• Secamiento: Repinte 6 - 8 horas
• Dilución: No necesita dilución
• Color: Blanco y gris
• Rendimiento teórico: 2.4 m²/l a 10 mils espesor

19
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EMULSIÓN FIJADORA
PARA PROFESIONALES

Gran adherencia

Imprimante para 
superficies porosas

Emulsión Fijadora es un imprimante para superficies porosas, 
diseñado con resinas estiren-acrílicas de amplia elasticidad que 
permiten gran adherencia al sustrato, de fácil aplicación, con poder 
sellador, rápido secado y alto rendimiento. La película formada de la 
Emulsión Fijadora puede sobre-pintarse con cualquier tipo de pintura 
arquitectónica.   

Usos: Imprimante para superficies porosas de cemento, 
fibrocemento, concreto o superficies previamente estucadas.

Beneficios:

• Resistente a la alcalinidad
• Fácil aplicación
• Óptimo poder de penetración
• Excelente rendimiento
• Máxima dureza y resistencia

Acabado: Semi brillante
Rendimiento teórico: 11 m²/litro a un espesor seco de 1.5 mils
Secamiento: 30 minutos para el tacto y 4 horas para el repinte               
Dilución: Si se requiere diluir, la relación de dilución que se empleará será 
de 4:1 es decir 4 partes de agua con una parte de emulsión fijadora.
Color: Transparente

(SEF)
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LOXON 
SELLADOR 
(ALS111)

Sellador recomendado para superficies de calidad de albañilería, 
tanto en superficies nuevas como previamente pintadas.   

Propiedades:

• Resistente a la alcalinidad y a la eflorescencia
• Rellena los poros de la superficie
• Incrementa el rendimiento de la pintura
• Mejora el recubrimiento, por ser de color blanco

Usos recomendados:

• Ladrillo
• Fibrocemento
• Concreto

Acabado: Mate
Secamiento: Para repinte 2 horas
Rendimiento teórico: 32 m2 /gal a un espesor seco de 1.5 mils.
Dilución: 1 parte de sellador / 1 parte de agua
Color: Blanco traslucido

Sella y empora
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EMULSIÓN FIJADORA
PARA PROFESIONALES

Gran adherencia

Imprimante para 
superficies porosas

Emulsión Fijadora es un imprimante para superficies porosas, 
diseñado con resinas estiren-acrílicas de amplia elasticidad que 
permiten gran adherencia al sustrato, de fácil aplicación, con poder 
sellador, rápido secado y alto rendimiento. La película formada de la 
Emulsión Fijadora puede sobre-pintarse con cualquier tipo de pintura 
arquitectónica.   

Usos: Imprimante para superficies porosas de cemento, 
fibrocemento, concreto o superficies previamente estucadas.

Beneficios:

• Resistente a la alcalinidad
• Fácil aplicación
• Óptimo poder de penetración
• Excelente rendimiento
• Máxima dureza y resistencia

Acabado: Semi brillante
Rendimiento teórico: 11 m²/litro a un espesor seco de 1.5 mils
Secamiento: 30 minutos para el tacto y 4 horas para el repinte               
Dilución: Si se requiere diluir, la relación de dilución que se empleará será 
de 4:1 es decir 4 partes de agua con una parte de emulsión fijadora.
Color: Transparente

(SEF)

LOXON 
SELLADOR 
(ALS111)

Sellador recomendado para superficies de calidad de albañilería, 
tanto en superficies nuevas como previamente pintadas.   

Propiedades:

• Resistente a la alcalinidad y a la eflorescencia
• Rellena los poros de la superficie
• Incrementa el rendimiento de la pintura
• Mejora el recubrimiento, por ser de color blanco

Usos recomendados:

• Ladrillo
• Fibrocemento
• Concreto

Acabado: Mate
Secamiento: Para repinte 2 horas
Rendimiento teórico: 32 m2 /gal a un espesor seco de 1.5 mils.
Dilución: 1 parte de sellador / 1 parte de agua
Color: Blanco traslucido

Sella y empora
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PRIMER 100% ACRÍLICO

Sellador Primer
100% Acrílico

Loxon Primer es un sellador formulado con resinas acrílicas  de gran 
resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia.
Producto diseñado  para acondicionar o sellar superficies  de 
mampostería en interiores y exteriores.

Propiedades:

• Resistente a la alcalinidad y eflorescencia
• Excelente adherencia
• Máxima dureza y resistencia
• Buena adherencia con todos los sistema de pintura arquitectónica

Usos recomendados:

• Superficies con empastes
• Enlucidos
• Revoques

Acabado: Satinado
Secamiento: Para repinte 3 horas
Rendimiento teórico: 15.6 m²/l a un espesor seco de 1 mils.
Dilución: 1 parte de agua / 4 partes de producto
Color: Blanco y gris

Excelente adherencia
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PROCRAFT 
INTERIORES
(B30PRO110)

Pintura especial para techo

Buen cubrimiento y 
adherencia

Pintura arquitectónica basada en polímeros vinil-acrílicos, diseñada 
para usar en ambientes interiores para decorar y proteger cielos  
rasos, tumbados, paredes, gypsum, fibrocemento, ladrillo, concreto 
de superficies internas.

Propiedades:

• Buena nivelación
• Optima adherencia
• Fácil de aplicar

Usos recomendados:

• Cielos rasos, Tumbados
• Paredes, Gypsum
• Fibrocemento, Ladrillo
• Concreto de superficies internas.

Acabado: Mate.
Presentación: caneca.
Secamiento: De 3 a 4 horas.
Dilución: Si se requiere, 1 parte de agua / 4 partes de producto.
Rendimiento teórico: 8 m2/l a un espesor de 1,5 mils.

Color disponible: Blanco.
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PROCRAFT 
EXTERIORES
(B30WE4650)

Pintura Mate para Exteriores

Excelente cubrimiento y 
durabilidad

Pintura arquitectónica vinil-acrílica diseñada para decorar y proteger 
superficies de mampostería en interior y exterior. Se caracteriza por su 
excelente cubrimiento, resistencia a hongos, óptima adherencia y fácil 
aplicación. Disponible en color blanco y colores pasteles en la base EB.

   * Nueva base para preparación de más de 700 colores pasteles.

Propiedades:
• Durable
• Excelente cubrimiento
• Buena nivelación
• Buena resistencia a hongos

Usos recomendados:
• Estuco
• Fibrocemento
• Madera
• Concreto
• Cemento

Acabado: Mate.
Presentación: Galón y caneca.
Secamiento: De 3 a 4 horas.
Dilución: 1 parte de agua / 4 partes de producto.
Rendimiento teórico: 7,5 m²/l a un espesor de 1,5 mils.

Color disponible: Blanco y base EB (colores pasteles).
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PROCRAFT 
ELASTOMÉRICO
(A05WE065)

Mayor Blancura e impermeabilidad

Alta resistencia a la 
alcalinidad y eflorescencia

Pintura de tipo elastomérica plastificada de excelente elongación. Ideal para 
ser utilizada en exteriores por su durabilidad y alta resistencia a la alcalinidad 
y eflorescencia. Se caracteriza por su impermeabilidad. Producto que tiene 
como propiedad principal cubrir MICROFISURAS de hasta 0,5 milímetros.

Propiedades:
• Mayor Blancura
• Cubre Microfisuras
• Impermeabilidad

Usos recomendados: 
• Concreto
• Fibrocemento 
• Madera 
• Enlucido

Acabado: Satinado.
Presentación: Caneca.
Rendimiento teórico:
Aplicación con textura: 1,45 m² /l a 12 mils.
Aplicación lisa: 2,4 m²/l a 10 mils.
Dilución: 1 litro de agua por caneca de pintura.
Color disponible: Sistema de tinturación de colores ColorSnap® 
Sherwin-Williams.
Mezcla para Textura: Las cargas utilizadas pueden ser Carbonato tipo B1, 
grano de Mármol # 1 o 2 o sus equivalentes en una cantidad no mayor a un 
galón de estas cargas por caneca de pintura (18.93 litros).

25



26

Su fórmula reforzada mediante aditivos y pigmentos especia-
les que confirmen al producto mejorar su resistencia de color 
al exterior y  que previene la formación de hongos y algas.

Propiedades:
• Resistente a superficies alcalinas.
• Excelente transferencia de pintura hacia la superficie.
• Buena nivelación.
• Optima adherencia.
• Buena resistencia a los hongos.
• Bajo salpique.

Usos recomendados:
• Mamposterías exteriores en 
construcciones nuevas y antiguas.

Acabado: Mate. 
Secamiento:  Para repinte 3 - 4 horas. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 11 m²/l a 1.5 mils de espesor.
Presentación: Litro, galón y caneca.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.

(AKX)

Recubrimiento de excelente resistencia a la intemperie, formulado 
con polímeros acrílicos de alto desempeño. Diseñado para 
proteger y realzar la apariencia de superficies de fibrocemento, 
metal galvanizado y tejas. 

Propiedades:
• Excelente durabilidad
• Óptima Adherencia sobre diferentes sustratos
• Resistente a la alcalinidad
• Buen Cubrimiento

Usos Recomendados:
• Metal galvanizado
• Tejas
• Fibrocemento

Acabado: Mate.
Secamiento: Para repinte 3 - 4 horas.
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua.
Rendimiento teórico: 8 m2/l a 1.5 mils espesor.
Presentación: Galón y caneca.
Colores disponibles: Blanco y una amplia gama de colores directos.

PROCRAFT
TECHOS
(PT200)

Pintura Multisuperficie

Realza la teja, metal
galvanizado y ladrillo
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Su fórmula reforzada mediante aditivos y pigmentos especia-
les que confirmen al producto mejorar su resistencia de color 
al exterior y  que previene la formación de hongos y algas.

Propiedades:
• Resistente a superficies alcalinas.
• Excelente transferencia de pintura hacia la superficie.
• Buena nivelación.
• Optima adherencia.
• Buena resistencia a los hongos.
• Bajo salpique.

Usos recomendados:
• Mamposterías exteriores en 
construcciones nuevas y antiguas.

Acabado: Mate. 
Secamiento:  Para repinte 3 - 4 horas. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 11 m²/l a 1.5 mils de espesor.
Presentación: Litro, galón y caneca.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.

(AKX)
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Pintura Arquitectónica satinada de alto desempeño, diseñada con 
tecnología bajo salpique, con una excelente transferencia de pintura 
a la superficie, evita la proliferación de bacterias sobre las superficies 
(bioprotect) y 100% lavable.

Propiedades:

• Acabado satinado
• Excelente resistencia a la interperie
• Excelente lavabilidad

Usos recomendados:

• Estuco, Fibrocemento
• Madera
• Ladrillo
• Superficies de cemento

Acabado: Satinado. 
Secamiento: Para repinte 3 - 4 horas. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 11 m²/l a 1.5 mils de espesor.
Presentación: Litro, galón y caneca.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.

100% Lavable
y Antibacterial

SUPER KEM
ANTIBACTERIAL
(SKS)

Pintura Arquitectónica Mate de alto desempeño, basada en 
polímeros acrílicos, diseñada para exposición en ambientes 
interiores y exteriores, que se caracteriza por su durabilidad, 
conservación del color y resistencia a la intemperie.

Usos recomendados:
Mamposterías exteriores e interiores en construcciones nuevas y 
antiguas.

Propiedades:
• Resistencia a lluvias imprevistas durante el proceso de 

aplicación. (lluvias a partir de 30 minutos después de aplicado 
el producto)

• Aplicación directa sobre el hongo
• Más de 100 colores extra resistentes a la luz del sol
• Excelente adherencia
• Extra cubrimiento

Acabado: Mate.
Presentación: Galón y caneca. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 9 m²/l a 1.5 mils de espesor seco.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.

Resiste a lluvias imprevistas

SUPER KEM
PLUS
(SKP)
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Pintura Arquitectónica satinada de alto desempeño, diseñada con 
tecnología bajo salpique, con una excelente transferencia de pintura 
a la superficie, evita la proliferación de bacterias sobre las superficies 
(bioprotect) y 100% lavable.

Propiedades:

• Acabado satinado
• Excelente resistencia a la interperie
• Excelente lavabilidad

Usos recomendados:

• Estuco, Fibrocemento
• Madera
• Ladrillo
• Superficies de cemento

Acabado: Satinado. 
Secamiento: Para repinte 3 - 4 horas. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 11 m²/l a 1.5 mils de espesor.
Presentación: Litro, galón y caneca.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.

100% Lavable
y Antibacterial

SUPER KEM
ANTIBACTERIAL
(SKS)
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Pintura acrílica elastomérica, diseñada para decorar y proteger 
superficies de mamposterías exteriores. Se caracteriza por su 
resistencia a las dilataciones y contracciones de los enlucidos; 
diseñada para resistir factores externos y cubrir microfisuras en 
mamposterías, además presenta características de impermeabilidad. 

Propiedades:
• Cubre microfisuras hasta 0.5 milímetros
• Provee flexibilidad e impermeabilidad

Usos recomendados:
• Estuco, Fibrocemento
• Madera
• Mampostería
• Superficies de cemento
• Ladrillo

Acabado: Semi mate.
No. de Manos: Una mano para textura, 1-3 manos para acabado liso. 
Secamiento: Para repinte 8 - 10 horas. 
Dilución: 1 litro de agua / caneca de producto. 
Rendimiento teórico: 2,6 m²/l a 10 mils de espesor.
Presentación: Galón y caneca.
Color: Blanco y sistema de tinturación ColorSnap®.

Excelente elongación

30

Altamente Resistente a
los Hongos

Pintura Arquitectónica tipo vinil-acrílica para interiores y exteriores, 
diseñada para ofrecer acabados con buena resistencia a la intemperie 
y excelente cubrimiento. Se caracteriza por su alto rendimiento. 
Producto con Certificación Sello de Calidad INEN NTE  INEN.

Usos:
Recomendada para la protección y decoración de mamposterías 
tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas

Propiedades:
• Buena durabilidad
• Amplia gama de colores
• Excelente adherencia
• Rápido secado
• Excelente cubrimiento y fácil de aplicar
• Mayor resistencia a la alcalinidad y eflorescencia

Acabado: Mate.
No. de Manos: 2 manos. 
Secamiento: Para repinte 3 - 4 horas. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 10 m²/l a 1.5 mils espesor.
Presentación: Litro, galón y caneca.
Color: Disponible en blanco y en nuestro sistema de tinturación 
ColorSnap®.

MATE
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Pintura acrílica elastomérica, diseñada para decorar y proteger 
superficies de mamposterías exteriores. Se caracteriza por su 
resistencia a las dilataciones y contracciones de los enlucidos; 
diseñada para resistir factores externos y cubrir microfisuras en 
mamposterías, además presenta características de impermeabilidad. 

Propiedades:
• Cubre microfisuras hasta 0.5 milímetros
• Provee flexibilidad e impermeabilidad

Usos recomendados:
• Estuco, Fibrocemento
• Madera
• Mampostería
• Superficies de cemento
• Ladrillo

Acabado: Semi mate.
No. de Manos: Una mano para textura, 1-3 manos para acabado liso. 
Secamiento: Para repinte 8 - 10 horas. 
Dilución: 1 litro de agua / caneca de producto. 
Rendimiento teórico: 2,6 m²/l a 10 mils de espesor.
Presentación: Galón y caneca.
Color: Blanco y sistema de tinturación ColorSnap®.

Excelente elongación

Altamente Resistente a
los Hongos

Pintura Arquitectónica tipo vinil-acrílica para interiores y exteriores, 
diseñada para ofrecer acabados con buena resistencia a la intemperie 
y excelente cubrimiento. Se caracteriza por su alto rendimiento. 
Producto con Certificación Sello de Calidad INEN NTE  INEN.

Usos:
Recomendada para la protección y decoración de mamposterías 
tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas

Propiedades:
• Buena durabilidad
• Amplia gama de colores
• Excelente adherencia
• Rápido secado
• Excelente cubrimiento y fácil de aplicar
• Mayor resistencia a la alcalinidad y eflorescencia

Acabado: Mate.
No. de Manos: 2 manos. 
Secamiento: Para repinte 3 - 4 horas. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 10 m²/l a 1.5 mils espesor.
Presentación: Litro, galón y caneca.
Color: Disponible en blanco y en nuestro sistema de tinturación 
ColorSnap®.

MATE
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Pintura Satinada de
Alto Desempeño

Pintura Arquitectónica satinada de alto desempeño, diseñada con 
tecnologia de bajo salpique, una excelente adherencia a la 
superficie y alta lavabilidad.

Propiedades:

• Lavable
• Resistencia a los hongos
• Alto cubrimiento

Usos recomendados:

Recomendada para la protección, decoración de mamposterías 
tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y 
antiguas.

Acabado: Satinado.
Secamiento: Para repinte 3 - 4 horas. 
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua. 
Rendimiento teórico: 9 m²/l a 1.5 mils espesor
Presentación: Litro, galón y caneca.
Color: Disponible en blanco y en nuestro sistema de tinturación 
ColorSnap®.

Excelente Cubrimiento y Lavabilidad.

EXCELLO
SATÍN
(ADS)
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Recubrimiento de excelente resistencia a la intemperie, formulado 
con polímeros acrílicos de alto desempeño. Diseñado para 
proteger y realzar la apariencia de superficies de concreto.

Propiedades:

• Excelente durabilidad
• Óptima Adherencia 
• Resistente a la alcalinidad
• Buen Cubrimiento

Usos Recomendados:

• Concreto

Acabado: Mate.
Secamiento: Para repinte 3 - 4 horas.
Dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% de agua.
Rendimiento teórico: 8 m2/l a 1.5 mils espesor.
Presentación: Galón y caneca.
Color: Blanco y una amplia gama de colores directos.

Alta Resistencia a la Intemperie

Pintura Acrílica con Máxima
Adherencia al Concreto

Máxima
adherencia

NUEVA FÓRMULA
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Bloqueador de humedad de alta eficiencia formulado en base a 
resinas sintéticas de gran resistencia química al álcalis y humedad 
del sustrato, extendedores y pigmentos con importante absorción 
de agua y aditivos fungicidas que evitan el desarrollo de 
microorganismos.

Propiedades:
• Capacidad de absorción de agua
• Aditivos fungicidas que evitan microorganismos
• Mantiene la permeabilidad al vapor de agua
• Libre de plomo, cadmio y mercurio

Usos Recomendados:
• Muros de hormigón, albañilería y fibrocemento
• Habitaciones, sótanos, garages, baños, cocinas
• Oficinas, instalaciones industriales, silos
• Paredes y muros con humedad

Secamiento: Al tacto 2-3 horas. Repinte 3-6 horas.
Dilución: No es necesario, producto listo para usar.
Rendimiento teórico: 9.5 m²/l a un espesor seco de 1.5 mils.
Acabado: Mate.
Presentación: Litro y galón.
Color: Blanco.

Bloqueador de humedad

34

(SWIMPLAD)

Sellador acrílico hidrorepelente base agua, formulado en base a resinas 
acrílicas modificadas y de rápido secado. Protege, renueva y embellece 
muros de ladrillo a la vista, proporcionándoles un color homogéneo. 
Tiene una excelente resistencia a la decoloración por la acciónde los 
rayos UV, a la intemperie y a las aguas de lluvia.

Usos:
• Ladrillo
• Yeso
• Hormigón
• Fibrocemento
• Superficies pintadas en general

Propiedades:
• Durable
• Resistente a la luz
• Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas
• Buena nivelación
• Óptima adherencia

Acabado: Brillante.
Secamiento: Al tacto 1 hora. Repinte 8 horas.
Dilución: No requiere dilución.
Rendimiento teórico: 10 m²/l aplicado a un espesor seco de 1.5 mils.
Presentación: Litro y galón.
Colores disponibles: Incoloro / Tinturable únicamente en colores: BLEND 
A COLOR RED OXIDE/MARRON (RTN8430360), BLEND A COLOR 
YELLOW DEEP/GOLD (RTN8280370), BLEND A COLOR BLACK 
(RTN7055140)
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Bloqueador de humedad de alta eficiencia formulado en base a 
resinas sintéticas de gran resistencia química al álcalis y humedad 
del sustrato, extendedores y pigmentos con importante absorción 
de agua y aditivos fungicidas que evitan el desarrollo de 
microorganismos.

Propiedades:
• Capacidad de absorción de agua
• Aditivos fungicidas que evitan microorganismos
• Mantiene la permeabilidad al vapor de agua
• Libre de plomo, cadmio y mercurio

Usos Recomendados:
• Muros de hormigón, albañilería y fibrocemento
• Habitaciones, sótanos, garages, baños, cocinas
• Oficinas, instalaciones industriales, silos
• Paredes y muros con humedad

Secamiento: Al tacto 2-3 horas. Repinte 3-6 horas.
Dilución: No es necesario, producto listo para usar.
Rendimiento teórico: 9.5 m²/l a un espesor seco de 1.5 mils.
Acabado: Mate.
Presentación: Litro y galón.
Color: Blanco.

Bloqueador de humedad

(SWIMPLAD)

Sellador acrílico hidrorepelente base agua, formulado en base a resinas 
acrílicas modificadas y de rápido secado. Protege, renueva y embellece 
muros de ladrillo a la vista, proporcionándoles un color homogéneo. 
Tiene una excelente resistencia a la decoloración por la acciónde los 
rayos UV, a la intemperie y a las aguas de lluvia.

Usos:
• Ladrillo
• Yeso
• Hormigón
• Fibrocemento
• Superficies pintadas en general

Propiedades:
• Durable
• Resistente a la luz
• Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas
• Buena nivelación
• Óptima adherencia

Acabado: Brillante.
Secamiento: Al tacto 1 hora. Repinte 8 horas.
Dilución: No requiere dilución.
Rendimiento teórico: 10 m²/l aplicado a un espesor seco de 1.5 mils.
Presentación: Litro y galón.
Colores disponibles: Incoloro / Tinturable únicamente en colores: BLEND 
A COLOR RED OXIDE/MARRON (RTN8430360), BLEND A COLOR 
YELLOW DEEP/GOLD (RTN8280370), BLEND A COLOR BLACK 
(RTN7055140)
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Tecnología Fibra-flex

IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO
TRANSITABLE
(LASTIC)

Reforzado con fibra sintética, utilizado para impermeabilizar losas 
de concreto con problemas de filtración y humedad. Apto para 
tránsito ligero.

Usos:
• Losas de concreto
• Hormigón 
• Paredes
• Techos en general

Propiedades:
• Excelente impermeabilidad y resistente al agua
• Ideal para superficies expuestas a tránsito ligero, resistente y 

durable
• Buena elasticidad y elongación, excelente adherencia
• Extiende la vida útil de las estructuras
• Permanece flexible a pesar de la exposición a ciclos de  

temperatura fría y caliente

No. de manos: De 2 a 3 manos.
Presentación: Galón y caneca.
Dilución: No necesita.
Rendimiento teórico: 1,2 m²/litro a un espesor seco de 16 mils.

Color disponible: Blanco y gris.
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Es una pintura para tráfico que está formulada con resinas especiales de alta 
calidad que contienen plastificantes que le confieren máxima durabilidad y 
resistencia a la fricción.

Usos:
• Asfaltos (curados)
• Autopistas
• Parqueaderos
• Superficies de concreto
• Carreteras
• Demarcaciones especiales

Propiedades:
• Pintura para tráfico alquídica - Base solvente
• Pintura de secado rápido
• Ofrece excelente visibilidad a las demarcaciones y/o señales hechas 

con ella.

Acabado: Mate.
Secamiento: 15-20 minutos libre de huella.
Rendimiento teórico: 2.0 m²/l a 10 mils de espesor seco. Aproximadamente 
76 m para franjas de 10 cm por galón.
Dilución: Máximo 10% Thinner laca si se requiere.
Color: Amarillo y blanco.
Presentación: Galón y caneca.

*Esta pintura requiere necesariamente micro-esferas de vidrio tipo “DROP ON 
I” y en una proporción de 0,3 a 0,4 por m² de pintura aplicada. 
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(HST)

Gran Resitencia a la 
Abrasión e intemperie

PROMAR TRAFFIC ACRÍLICA es un producto elaborado con resinas acrílicas 
termoplásticas modificadas que le confieren excelentes características de 
secado, adherencia, resistencia a la abrasión severa y a la intemperie, lo que le 
hace particularmente adecuado para la señalización de carreteras. 

Usos:
• Asfaltos (curados)
• Autopistas
• Parqueaderos
• Superficies de concreto
• Carreteras
• Demarcaciones especiales

Propiedades:
• Pintura para tráfico acrílica
• Base solvente
• Pintura de secado rápido
• Ofrece excelente visibilidad a las demarcaciones y/o señales hechas con 

ella

Acabado: Mate. 
Secamiento: 15-20 minutos libre de huella.
Rendimiento teórico: 2.0 m²/l a 10 mils de espesor seco.
Aproximadamente 76m para franjas de 10 cm por galón.
Dilución: Si se requiere, máximo un 10% de Thinner acrílico 105 o solvente plus.
Color: Amarillo y blanco.
Presentación: Caneca

*Esta pintura requiere necesariamente micro-esferas de vidrio tipo “DROP ON I” 
y en una proporción de 0,3 a 0,4 por m² de pintura aplicada. 
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Excelente resistencia a la intemperie 

DTM 
ACRYLIC COATING
B66W01251-16

Excelente resistencia a la 
corrosión y rayos UV 

Pintura formulada con polímeros acrílicos de alto desempeño y 
extraordinaria resistencia a la intemperie. Para recubrir, proteger y 
realzar la apariencia de las láminas de fibrocemento, 
proporcionando máxima protección y extraordinaria resistencia.

Propiedades:
• Excelente resistencia a la corrosión y rayos UV
• Resistente a la intemperie
• Excelente resistencia a la humedad
• Cumple con los estándares más estrictos de VOC

Usos Recomendados:
• Acero y hierro
• Aluminio
• Galvanizado
• Concreto y mampostería
• Madera
• Paneles de Yeso

Acabado: Brillante y Semi-brillante.
No. de manos: 1 mano.
Tiempo de secado 77 ° F: 20 mins / 1 hora.  
Rendimiento teórico: De 15 a 24 m²/l, de 2.5 - 4.0 mils.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.
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(HST)

Gran Resitencia a la 
Abrasión e intemperie

PROMAR TRAFFIC ACRÍLICA es un producto elaborado con resinas acrílicas 
termoplásticas modificadas que le confieren excelentes características de 
secado, adherencia, resistencia a la abrasión severa y a la intemperie, lo que le 
hace particularmente adecuado para la señalización de carreteras. 

Usos:
• Asfaltos (curados)
• Autopistas
• Parqueaderos
• Superficies de concreto
• Carreteras
• Demarcaciones especiales

Propiedades:
• Pintura para tráfico acrílica
• Base solvente
• Pintura de secado rápido
• Ofrece excelente visibilidad a las demarcaciones y/o señales hechas con 

ella

Acabado: Mate. 
Secamiento: 15-20 minutos libre de huella.
Rendimiento teórico: 2.0 m²/l a 10 mils de espesor seco.
Aproximadamente 76m para franjas de 10 cm por galón.
Dilución: Si se requiere, máximo un 10% de Thinner acrílico 105 o solvente plus.
Color: Amarillo y blanco.
Presentación: Caneca

*Esta pintura requiere necesariamente micro-esferas de vidrio tipo “DROP ON I” 
y en una proporción de 0,3 a 0,4 por m² de pintura aplicada. 

Excelente resistencia a la intemperie 

DTM 
ACRYLIC COATING
B66W01251-16

Excelente resistencia a la 
corrosión y rayos UV 

Pintura formulada con polímeros acrílicos de alto desempeño y 
extraordinaria resistencia a la intemperie. Para recubrir, proteger y 
realzar la apariencia de las láminas de fibrocemento, 
proporcionando máxima protección y extraordinaria resistencia.

Propiedades:
• Excelente resistencia a la corrosión y rayos UV
• Resistente a la intemperie
• Excelente resistencia a la humedad
• Cumple con los estándares más estrictos de VOC

Usos Recomendados:
• Acero y hierro
• Aluminio
• Galvanizado
• Concreto y mampostería
• Madera
• Paneles de Yeso

Acabado: Brillante y Semi-brillante.
No. de manos: 1 mano.
Tiempo de secado 77 ° F: 20 mins / 1 hora.  
Rendimiento teórico: De 15 a 24 m²/l, de 2.5 - 4.0 mils.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.

39



40

Excelente resistencia a las manchas

PRE-CATALYZED
WATER BASED EPOXY
K46W02151-16

Mayor rendimiento
en un solo componente

Revestimiento que ofrece resistencia y durabilidad en un solo 
componente. 

Propiedades:
• Resistente a la mayoría de producto de limpieza comerciales
• Resistente a manchas en la superficie
• Fórmula a base de agua
• Fácil aplicación con brocha,rodillo o pistola

Usos recomendados:
• Acero y hierro
• Aluminio
• Galvanizado
• Concreto y mampostería
• Madera
• Paneles de Yeso

Acabado: Semi-brillante y satinado.  
No. de Manos: 1 mano 
Tiempo de secado 77 ° F: 1 hora / 8 horas  
Rendimiento teórico: De 8,5 A  9,7 m²/l a 1.5 mils.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.
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Excelente durabilidad y dureza

MULTI-SURFACE 
ACRYLIC COATING
B66W01501-16

Gran resistencia a la
intemperie retiene el brillo

Es un brillo acrílico a base de agua que se aplica en interiores y 
exteriores. Recubrimiento tolerante ambientes de alto uso con 
propiedades diseñadas para combatir las manchas en la superficie.

Propiedades:
• Producto auto imprimante. Se aplica directamente a múltiples 

superficies
• Excelente adherencia
• Excelente retención de color y brillo en exteriores
• Producto de secado rápido, con tecnología dry fall (caída seca)

Usos recomendados:
• Acero y hierro
• Aluminio
• Galvanizado
• Concreto y mampostería

Acabado: Brillante y satinado.   
No. de Manos: 1 mano 
Tiempo de secado 77 ° F: 30 mins / 2 horas   
Rendimiento teórico: De 7,9 - 10,6 m²/l de 1.5 a 2.0 mils.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.
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Excelente durabilidad y dureza

MULTI-SURFACE 
ACRYLIC COATING
B66W01501-16

Gran resistencia a la
intemperie retiene el brillo

Es un brillo acrílico a base de agua que se aplica en interiores y 
exteriores. Recubrimiento tolerante ambientes de alto uso con 
propiedades diseñadas para combatir las manchas en la superficie.

Propiedades:
• Producto auto imprimante. Se aplica directamente a múltiples 

superficies
• Excelente adherencia
• Excelente retención de color y brillo en exteriores
• Producto de secado rápido, con tecnología dry fall (caída seca)

Usos recomendados:
• Acero y hierro
• Aluminio
• Galvanizado
• Concreto y mampostería

Acabado: Brillante y satinado.   
No. de Manos: 1 mano 
Tiempo de secado 77 ° F: 30 mins / 2 horas   
Rendimiento teórico: De 7,9 - 10,6 m²/l de 1.5 a 2.0 mils.
Color: Sistema de tinturación ColorSnap®.
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Excelente inhibidor de óxido

PRO-CRYL 
UNIVERSAL ACRYLIC PRIMER
B66A01320-16

Resistente 
a la humedad

Primer de alto rendimiento.Es un imprimador acrílico autorreticulante 
de tecnología avanzada. Inhibe la aparición de óxido y está diseñado 
para aplicaciones de construcción y mantenimiento. 

Propiedades:
• Tecnología inhibidora de óxido
• Imprimación multiuso para acero y la mayoría de otras 

superficies metálicas
• Compatible con productos de acabado catalizado y no 

catalizados
• Fórmula a base de agua
• Secado rápido
• Cumple con los estándares más estrictos de VOC

Usos recomendados: Se puede utilizar como imprimador 
debajo de revestimientos de alto rendimiento a base de agua o de 
solventes.

Acabado: Satinado   
No. de Manos: 1 mano 
Tiempo de secado 77° F: 40 mins / 4 horas   
Rendimiento teórico: De 14,5 A 29 m2/Galón, de 2.0 a 4.0 mils.
Color: Blanco opaco, gris, rojo óxido
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Primer Universal para acabados de alto desempeño

(IUP)

Primer Universal es un primer formulado con resinas alquídica 
fenólica, diseñado para uso sobre substrato de hierro y acero. 
Puede ser usado como “Primer Universal” bajo acabado de alta 
resistencia como vinílicos, poliuretanos, epóxicos, sintético 
automotriz, esmaltes convencional, etc.

Usos Recomendados:

• Primer universal para acabados de alto desempeño
• Metal expuesto interior/exterior
• Primer para mantenimiento industrial y naval
• Primer para capas de sellado
• Primer automotriz

Acabado: Satinado.
Secamiento: De 4 - 6 horas.
Dilución: No se recomienda dilución.
Rendimiento teórico: 2,7 m²/l aplicado a un espesor seco de 1 
mils.
Espesor seco recomendado: 3 mils.
Color: Gris y verde.
Presentación: Galón.
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Primer Universal para acabados de alto desempeño

(IUP)

Primer Universal es un primer formulado con resinas alquídica 
fenólica, diseñado para uso sobre substrato de hierro y acero. 
Puede ser usado como “Primer Universal” bajo acabado de alta 
resistencia como vinílicos, poliuretanos, epóxicos, sintético 
automotriz, esmaltes convencional, etc.

Usos Recomendados:

• Primer universal para acabados de alto desempeño
• Metal expuesto interior/exterior
• Primer para mantenimiento industrial y naval
• Primer para capas de sellado
• Primer automotriz

Acabado: Satinado.
Secamiento: De 4 - 6 horas.
Dilución: No se recomienda dilución.
Rendimiento teórico: 2,7 m²/l aplicado a un espesor seco de 1 
mils.
Espesor seco recomendado: 3 mils.
Color: Gris y verde.
Presentación: Galón.
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Dominó Anticorrosivo es un recubrimiento anticorrosivo alquídico, 
libre de plomo, cromo y metales pesados, ideal para la protección de 
superficies metálicas en general.

Usos Recomendados:
• Protector anticorrosivo para superficies metálicas ferrosas.
• Ideal para interiores y exteriores.
• Puede ser usado como base y luego recubierto con cualquier 

tipo de esmalte sintético.

Ventajas:
• Excelente resistencia a la corrosión.
• Excelente durabilidad.
• Rápido secamiento.
• Fácil aplicación y excelente comportamiento en exposición 

ambiental.

Acabado: Mate.
Secamiento: De 3 a 4 horas.
Secado al tacto: De 30 a 60 minutos.
Dilución: Thinner laca o Solvente plus según herramienta a utilizar:
       •  Pistola convencional: 18 a 22 segundos copa Zahn #2
       •  Brocha: al 10% si se requiere.
       •  Rodillo: al 10% con Solvente Plus si se requiere.
Rendimiento teórico: 10 m²/L a 1.5 mils de espesor.
Presentación: Galón, caneca y tanque.
Color: Gris.
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Dominó Anticorrosivo es un recubrimiento anticorrosivo alquídico, 
libre de plomo, cromo y metales pesados, ideal para la protección de 
superficies metálicas en general.

Usos Recomendados:
• Protector anticorrosivo para superficies metálicas ferrosas.
• Ideal para interiores y exteriores.
• Puede ser usado como base y luego recubierto con cualquier 

tipo de esmalte sintético.

Ventajas:
• Excelente resistencia a la corrosión.
• Excelente durabilidad.
• Rápido secamiento.
• Fácil aplicación y excelente comportamiento en exposición 

ambiental.

Acabado: Mate.
Secamiento: De 3 a 4 horas.
Secado al tacto: De 30 a 60 minutos.
Dilución: Thinner laca o Solvente plus según herramienta a utilizar:
       •  Pistola convencional: 18 a 22 segundos copa Zahn #2
       •  Brocha: al 10% si se requiere.
       •  Rodillo: al 10% con Solvente Plus si se requiere.
Rendimiento teórico: 10 m²/L a 1.5 mils de espesor.
Presentación: Galón, caneca y tanque.
Color: Gris.

Es un Esmalte Sintético, formulado a base de resinas alquídicas 
media en aceites secantes. Presenta gran resistencia contra los 
agentes atmosféricos en interiores y exteriores. Este producto 
posee el sello de calidad INEN 2094:2013.

Propiedades: 
• Buena durabilidad
• Excelente brillo
• Alta retención al color
• Excelente adherencia
• Rápido secado
• Excelente cubrimiento
• No contiene Plomo ni cromatos de Zinc

Usos recomendados:
• Superficies de mampostería
• Madera
• Metales
• Superficies ferrosas

Acabado: Brillante.
Secamiento: 6-8 horas para repinte.
Dilución: Pistola convencional: 10-15% con solvente plus o thinner 
laca si se requiere. Brocha: al 10% con Solvente Plus o thinner laca si se 
requiere. Rodillo: al 10% con Solvente Plus o thinner laca si se requiere.
Rendimiento teórico: 11.4 m²/L a 1.5 mils de espesor.
Color: Blanco, colores directos y Sistema de tinturación ColorSnap®.
Presentación: Galón.
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Recubrimiento base agua

Barniz base agua para exteriores.

Propiedades:
• Barniz base agua de poro abierto
• Fórmula mejorada proporciona hasta tres años de alto desempeño
• Protección avanzada en contra de la radiación UV
• Ofrece excelente penetración, la cual protege las superficies de 

madera horizontales y exteriores
• Hidrorepelente

Usos Recomendados:
• Cubiertas
• Escaleras
• Barras
• Balaústres
• Entarimados de madera
• Pasarelas peatonales
• Muebles de madera para uso exterior

Acabado: Mate
Secamiento: De 1 a 2 horas para repinte, 15 minutos al tacto
Rendimiento teórico: Superficie lisa: 8.59 m2/l. Con textura / 
porosidad: 2.45 – 4.91 m2/l.
No. De manos: 2 manos.
Color: 61 colores disponibles en nuestro sistema de tinturación 
ColorSnap®

SUPERDECK
(SD25)
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Recubrimiento base agua

Barniz base agua para exteriores.

Propiedades:
• Barniz base agua de poro abierto
• Fórmula mejorada proporciona hasta tres años de alto desempeño
• Protección avanzada en contra de la radiación UV
• Ofrece excelente penetración, la cual protege las superficies de 

madera horizontales y exteriores
• Hidrorepelente

Usos Recomendados:
• Cubiertas
• Escaleras
• Barras
• Balaústres
• Entarimados de madera
• Pasarelas peatonales
• Muebles de madera para uso exterior

Acabado: Mate
Secamiento: De 1 a 2 horas para repinte, 15 minutos al tacto
Rendimiento teórico: Superficie lisa: 8.59 m2/l. Con textura / 
porosidad: 2.45 – 4.91 m2/l.
No. De manos: 2 manos.
Color: 61 colores disponibles en nuestro sistema de tinturación 
ColorSnap®

SUPERDECK
(SD25)
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ESPECIFICACIONES 390PC HI-BOY y 390PC STAND

Galones por minuto GPM: 0.47
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.021
HP del Motor: 5/8 CC

390PC
390PC HI-BOY
La máquina 390 es un pulverizador construido para el 
profesional que exige desempeño y durabilidad.
Su sistema de bomba ProConnect permite cambiar la 
bomba sin herramientas en pocos minutos.

AIRLESS NOVA 390PC STAND
El 390 es un sólido caballo de batalla construido para el 
profesional que “recién está empazando”, es facil de 
levantar y transportar. El 390 es el pulverizador ideal 
para trabajos residenciales y con el mejor valor en 
pulverizadores eléctricos pequeños.

AIRLESS NOVA 395PC STAND ULTIMATE

CONTROL DE PRESIÓN SMART CONTROL 1.0
• El control de microprocesador proporciona un abanico de 

pulverizado consistente sin fluctuaciones de presión con 
cualquier presión de pulverización.

• Banda muerta tensa y respuesta rápida cuando pulveriza.
• Su sistema de bomba ProConnect permite cambiar la 

bomba sin herramientas en pocos minutos.

FILTRO DE BOMBA EASY OUT
• El filtro se remueve con la tapa. El filtrado reduce 

obstrucciones en la boquilla y garantiza un acabado de 
calidad.

• El diseño Easy Out filtra desde adentro hacia afuera; por lo 
tanto los filtros no se atascan ni colapsan con suciedad.

• El filtro se remueve simplemente con la tapa para tener 
menos suciedad.

395PC

Galones por minuto GPM: 0.54
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.023
HP del Motor: 7/8 TEFC CC
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Line
Lazer 
V 200HS
El LineLAzer V 200HS es la unidad perfecta para trabajos en 
estacionamiento de gran tamaño, aeropuertos y urbanos que no 
solamente demandan líneas precisas sino también demandan 
esferas reflectantes.

CARACTERÍSTICAS
• Pistolas automáticas y semiautomáticas
  - Control por botón para unas líneas precisas en todo momento.
• Auto-Layout™ II
   - Fácil de usar: reduce el tiempo de diseño a la mitad.
  - Trabaja directamente con la pistola: solo tiene que girar la 

boquilla 180°.
• Registro de datos con el sistema J-Log™
 - Información del trabajo integrada para documentar la 

finalización.
• Alimentación integrada
   - Batería de 12 V integrada para todos los accesorios.

El Airless Max II 495 combina la tecnología y el rendimiento. 
Líderes de los modelos Ultra Max II más grandes de GRACO 
en un diseño compacto y ligero. La máquina cuenta con un 
sistema de Conexión Bluetooth.

CARACTERÍSTICAS
• Bomba Endurance™ de resistencia probada para una 

larga duración de la bomba, con una válvula de admisión 
QuikAccess™ para limpiar o eliminar residuos con 
facilidad.

• Motor DC sin escobillas exclusivo - entrega una mayor 
potencia por amperio consumido.

• Carro Hi-Boy de acero soldado, cromado, con diseño 
TiltBack™ - resiste ambientes hostiles.

• Filtro de bomba Easy Out™ - reduce las obstrucciones de 
la punta y asegura un acabado de calidad.

• Su sistema de bomba ProConnect permite cambiar la 
bomba sin herramientas en pocos minutos.

• Sistema Fast Flush para reducir el tiempo de limpieza.

Descripción
LineLazer 200HS 2 pistolas
+ Tanque P/Microesferas

No. De Pieza
17H461 (248873)

Litros por minuto LPM: 8.14 Lpm
Tamaño Máx
de la Boquilla: 0.047 1 pistola
   0.034 2 pistolas
Potencia del motor, ccm³: 200 CC

Galones por minuto GPM: 0.60
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.025
HP del Motor: 1.2 CC sin escobillas

Descripción No. De Pieza
SOPORTE 249915
HI-BOY  825039
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Line
Lazer 
V 200HS
El LineLAzer V 200HS es la unidad perfecta para trabajos en 
estacionamiento de gran tamaño, aeropuertos y urbanos que no 
solamente demandan líneas precisas sino también demandan 
esferas reflectantes.

CARACTERÍSTICAS
• Pistolas automáticas y semiautomáticas
  - Control por botón para unas líneas precisas en todo momento.
• Auto-Layout™ II
   - Fácil de usar: reduce el tiempo de diseño a la mitad.
  - Trabaja directamente con la pistola: solo tiene que girar la 

boquilla 180°.
• Registro de datos con el sistema J-Log™
 - Información del trabajo integrada para documentar la 

finalización.
• Alimentación integrada
   - Batería de 12 V integrada para todos los accesorios.

El Airless Max II 495 combina la tecnología y el rendimiento. 
Líderes de los modelos Ultra Max II más grandes de GRACO 
en un diseño compacto y ligero. La máquina cuenta con un 
sistema de Conexión Bluetooth.

CARACTERÍSTICAS
• Bomba Endurance™ de resistencia probada para una 

larga duración de la bomba, con una válvula de admisión 
QuikAccess™ para limpiar o eliminar residuos con 
facilidad.

• Motor DC sin escobillas exclusivo - entrega una mayor 
potencia por amperio consumido.

• Carro Hi-Boy de acero soldado, cromado, con diseño 
TiltBack™ - resiste ambientes hostiles.

• Filtro de bomba Easy Out™ - reduce las obstrucciones de 
la punta y asegura un acabado de calidad.

• Su sistema de bomba ProConnect permite cambiar la 
bomba sin herramientas en pocos minutos.

• Sistema Fast Flush para reducir el tiempo de limpieza.

Descripción
LineLazer 200HS 2 pistolas
+ Tanque P/Microesferas

No. De Pieza
17H461 (248873)

Litros por minuto LPM: 8.14 Lpm
Tamaño Máx
de la Boquilla: 0.047 1 pistola
   0.034 2 pistolas
Potencia del motor, ccm³: 200 CC

Galones por minuto GPM: 0.60
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.025
HP del Motor: 1.2 CC sin escobillas

Descripción No. De Pieza
SOPORTE 249915
HI-BOY  825039

Descripción
GMAX3400

No. De Pieza
248666

Es el rociador perfecto para el contratista de nivel básico que 
busca el máximo poder en un empaque ligero y portátil.

CARACTERÍSTICAS
• Sistema Advantage Drive - Funciona de manera silenciosa 

y tiene una garantía de por vida.
• Control de presión SmartControl 3.0 - Ofrece un abanico 

de pulverización consistente sin fluctuaciones de presión 
en todas las presiones de pulverización.

• Motor Honda - Ofrece máximo rendimiento y confiabilidad 
preferida por los contratistas.

• Diseño de carro robusto - El recubrimiento de cromo 
sobre el acero hace que este carro dure por años.

• Filtro de la bomba Easy Out - Menos suciedad al cambiar 
o limpiar el filtro.

Litros por minuto LPM: 0.75 m³
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.027
HP del Motor: 120 CC

Descripción
LineLazer IV 2 pistolas

No. De Pieza
248863

Los materiales pulverizados son las pinturas para tránsito 
más pesadas, de bajp contenido de compuestos orgánicos 
volátiles, y a base de caucho. Este pulverizador es ideal para 
sus requerimientos de trazado de líneas continuas y de alta 
resistencia.

CARACTERÍSTICAS
• El sistema de reducción de vibración avanzado elimina la 

vibración del motor para una mejor calidad de la línea.
• El montaje posterior de la pistola permite que las pistolas 

se ubiquen más cerca del eje trasero para líneas largas 
más rectas y líneas curvas más precisas.

• Accesorio adicional: Contenedor y dispensador de 
Microesferas.

Galones por minuto GPM: 0.75 m³
Tamaño Máx
de la Boquilla: 0.036 1 pistola
   0.025 2 pistolas
HP del Motor: 120 CC (4.0)
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Line
DriverHD
¿Por qué caminar, cuando puede conducir? conecte el 
LineDriver a su trazador de líneas LineLazer IV y duplique su 
producción de trazado de líneas. El LineDriver está diseñado 
para satisfacer sus necesidades, revolucionando la manera 
en que trabaja completando trabajos en la mitad del tiempo.

CARACTERÍSTICAS
• Velocidades hacia adelante de hasta 10mph (16km/h), velocidades de reversa de hasta 6mph (10 km/h) - cambie 

direcciones de manera instantánea para líneas constantes.
• Manteniendo la velocidad de trazado de líneas, el LineDriver le ayuda a producir un espesor de línea más consistente 

(construído en película) para rayas más precisas y duraderas.
• Diseño de pedal dual exclusivo (patentado) para avance y retroceso.
• El exclusivo Sistema de reducción de vibración avanzado (patente en trámite) elimina la vibración del motor, manteniendo 

la mejor calidad de línea en la industria.
• el exclusivo sistema de luz FlexBeam Break-A-Way es completamente ajustable para todo tipo de condiciones de poca luz 

(patente en trámite).

Field
LazerS100
El FieldLazer es la mejor elección para aplicaciones en 
campos deportivos que requieren de líneas largas. La 
tecnología comprobada de rociado sin aire de Graco, da 
plantillas, arcos y líneas más duraderas.

No. De Pieza
262005

Litros por minuto LPM: 1.9
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.023
HP del Motor: 35 CC

Descripción     No. De Pieza
FIELDLAZER S100 248942

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de pulverización de pintura sin aire de alta presión de Graco.
• Produce líneas brillantes desde todos los ángulos.
• Cubre ambos lados de la brizna de césped en una sola pasada.
• Consumo de pintura reducido frente a sistemas de presión baja.
• Diseño durable y ligero para años de uso ininterrumpido, y con sus 80 libras (36 kg) es fácil de cargar y descargar.
• Los controles del operador están ubicados sobre la barra del manillar para facilitar su uso.
• el exclusivo carro de ruedas altas rueda fácilmente sobre marcas de surcos y relieves, dando como resultado un menor 

cansancio del operador y líneas más rectas.
• Las guías de pulverización completamente ajustables hacen que los ajsutes del ancho de las líneas sean rápifos y fáciles, 

sin herramientas.

G 
Force
II 4040BD

Ultra
Max II695

CARACTERÍSTICAS
• Marco de aluminio de alto calibre.
• Motor Honda.
• Bomba de transmisión por correa.
• Descargador externo de presión variable.
• Alivio de presión de arranque EZ.

La G-Force II 4040 BD incluye:
• Vara y pistola de alta presión con adaptadores de rápida conexión.
• Manguera de 50 pies que no deja marcas.
• Filtro de entrada de malla 50.
• Kit de inyector de químicos.
• 5 boquillas de pulverización de rápida conexión (0°, 15°, 25°, 40°, para químicos).

Las lavadoras de alta presión G-Force II 4040 BD son las mejores unidades 
de Graco, diseñadas para afrontar los trabajos de limpieza más exigentes. 
Con el mayor rendimiento disponible para limpiezas intensivas de un día 
entero de duración y para realizar trabajos de preparación de superficies, 
estos modelos pueden hacer frente a los trabajos más exigentes.

Con un motor de CC sin escobillas de 2.0 HP, el Ultra Max II 695 es ideal 
para el contratista profesional de aplicaciones residenciales que pulveriza 
una amplia variedad de recubrimientos. Admite una gran variedad de 
tamaños de boquillas y cuenta con una confiabilidad comprobada.
Maquina cuenta con SISTEMA BLUETOOTH.

CARACTERÍSTICAS
• Motor de CC sin escobillas MaxPower - Nunca cambie las escobillas con este motor totalmentw cerrado y libre de 

mantenimiento.
• Control de presión SmartControl 3.0 - Ofrece un abanico de pulverización consistente sin fluctuaciones de presión en todas las 

presiones de pulverización e incluye la tecnología ProGuard.
• Diseño de carro robusto - El recubrimiento de cromo sobre el acero hace que este carro dure por años.
• Válvula de cebado para servicio pesado - Diseño libre de mantenimiento que resiste la caída desde alta presión.

Litros por minuto LPM: Hasta 3.6
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.033
HP del Motor: 2 CC sin escobillas

Descripción No. De Pieza
HI-BOY  826223
   (826125)
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Line
DriverHD
¿Por qué caminar, cuando puede conducir? conecte el 
LineDriver a su trazador de líneas LineLazer IV y duplique su 
producción de trazado de líneas. El LineDriver está diseñado 
para satisfacer sus necesidades, revolucionando la manera 
en que trabaja completando trabajos en la mitad del tiempo.

CARACTERÍSTICAS
• Velocidades hacia adelante de hasta 10mph (16km/h), velocidades de reversa de hasta 6mph (10 km/h) - cambie 

direcciones de manera instantánea para líneas constantes.
• Manteniendo la velocidad de trazado de líneas, el LineDriver le ayuda a producir un espesor de línea más consistente 

(construído en película) para rayas más precisas y duraderas.
• Diseño de pedal dual exclusivo (patentado) para avance y retroceso.
• El exclusivo Sistema de reducción de vibración avanzado (patente en trámite) elimina la vibración del motor, manteniendo 

la mejor calidad de línea en la industria.
• el exclusivo sistema de luz FlexBeam Break-A-Way es completamente ajustable para todo tipo de condiciones de poca luz 

(patente en trámite).

Field
LazerS100
El FieldLazer es la mejor elección para aplicaciones en 
campos deportivos que requieren de líneas largas. La 
tecnología comprobada de rociado sin aire de Graco, da 
plantillas, arcos y líneas más duraderas.

No. De Pieza
262005

Litros por minuto LPM: 1.9
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.023
HP del Motor: 35 CC

Descripción     No. De Pieza
FIELDLAZER S100 248942

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de pulverización de pintura sin aire de alta presión de Graco.
• Produce líneas brillantes desde todos los ángulos.
• Cubre ambos lados de la brizna de césped en una sola pasada.
• Consumo de pintura reducido frente a sistemas de presión baja.
• Diseño durable y ligero para años de uso ininterrumpido, y con sus 80 libras (36 kg) es fácil de cargar y descargar.
• Los controles del operador están ubicados sobre la barra del manillar para facilitar su uso.
• el exclusivo carro de ruedas altas rueda fácilmente sobre marcas de surcos y relieves, dando como resultado un menor 

cansancio del operador y líneas más rectas.
• Las guías de pulverización completamente ajustables hacen que los ajsutes del ancho de las líneas sean rápifos y fáciles, 

sin herramientas.

G 
Force
II 4040BD

Ultra
Max II695

CARACTERÍSTICAS
• Marco de aluminio de alto calibre.
• Motor Honda.
• Bomba de transmisión por correa.
• Descargador externo de presión variable.
• Alivio de presión de arranque EZ.

La G-Force II 4040 BD incluye:
• Vara y pistola de alta presión con adaptadores de rápida conexión.
• Manguera de 50 pies que no deja marcas.
• Filtro de entrada de malla 50.
• Kit de inyector de químicos.
• 5 boquillas de pulverización de rápida conexión (0°, 15°, 25°, 40°, para químicos).

Las lavadoras de alta presión G-Force II 4040 BD son las mejores unidades 
de Graco, diseñadas para afrontar los trabajos de limpieza más exigentes. 
Con el mayor rendimiento disponible para limpiezas intensivas de un día 
entero de duración y para realizar trabajos de preparación de superficies, 
estos modelos pueden hacer frente a los trabajos más exigentes.

Con un motor de CC sin escobillas de 2.0 HP, el Ultra Max II 695 es ideal 
para el contratista profesional de aplicaciones residenciales que pulveriza 
una amplia variedad de recubrimientos. Admite una gran variedad de 
tamaños de boquillas y cuenta con una confiabilidad comprobada.
Maquina cuenta con SISTEMA BLUETOOTH.

CARACTERÍSTICAS
• Motor de CC sin escobillas MaxPower - Nunca cambie las escobillas con este motor totalmentw cerrado y libre de 

mantenimiento.
• Control de presión SmartControl 3.0 - Ofrece un abanico de pulverización consistente sin fluctuaciones de presión en todas las 

presiones de pulverización e incluye la tecnología ProGuard.
• Diseño de carro robusto - El recubrimiento de cromo sobre el acero hace que este carro dure por años.
• Válvula de cebado para servicio pesado - Diseño libre de mantenimiento que resiste la caída desde alta presión.

Litros por minuto LPM: Hasta 3.6
Tamaño Máx de la Boquilla: 0.033
HP del Motor: 2 CC sin escobillas

Descripción No. De Pieza
HI-BOY  826223
   (826125)
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Quito: (02) 398 5600
SHYRIS: Av Shyris N39-144 y el Universo (una cuadra antes de llegar a la Gaspar de Villarroel, sentido sur-norte) Telf.:(02) 3985600 Extensión 3345. RUIZ 
DE CASTILLA: Ruiz de Castilla 763 y Andagoya (Ext. 3340). COTOCOLLAO: Rumihurco 296 y 25 de Mayo (Ext. 3350). Telf.: 2537-370. CENTRO 
COMERCIAL LA TEJEDORA: Cumbayá, Av. Interoceánica km 11 ½ y Av. Siena. (Ext. 3347). Telf.: 6039-442. CUSUBAMBA: Cusubamba Oe1-365 y Calle 
Gonzol . (Ext. 3344). EL INCA:  Av . 6 de Diciembre N46-215 y Av . El Inca (Ext. 3349). Telf.: 3263-904. EL VALLE: Av. General Enríquez 3373 e Isla Rábida 
(una cuadra antes de la Clínica San Rafael). (Ext. 3348). Telf.: 2864-960. FLORIDA ALTA:  Av. Mariscal Sucre N52-119 y Amalia Eguiguren Esquina 
(Diagonal a la ex jefatura de tránsito)  Ext. 3342. ELOY ALFARO: Av. Eloy Alfaro N60-172 y de los Helechos Parroquia Comité del Pueblo. Ext. 3343. 
GATAZO: Av. Mariscal Sucre 105 y Toacazo (Ext. 3346). Telf.: 2632-582. CENTRO COMERCIAL CUMBAYA: Centro Comercial “Centro Cumbaya” Av. 
Interoceánica s/n y Primera intersección, Local No.6 y 7, junto a Produbanco.. Ext. 3341. CARCELÉN: Av. Diego de Vázquez OE4-167 y Alberto Einstein 
(a 100 mts. Del Colegio Einstein). Telf.: 0983314165  Ext. 3352. CALDERÓN: Av. Capitán Giovanni calles y calle e 1c frente a “Rapifrenos” camino a 
Marianitas. Telf.: 0987273010 Ext. 3351.

Guayaquil: (04)39-85600 
KENNEDY: Cdla. Kennedy Vieja, Calle 2da. No. 101 y Av. Jhon F. Kennedy (frente a la facultad de gastronomía de la universidad de Guayaquil). (Ext. 
7310) Telf.: 0997464042. AGUIRRE: Aguirre 1201 y Pedro Moncayo esq. (Ext. 7308) Telf.: 232-0466. ALBORADA: Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio 
Aguilera Malta, 9na etapa. (Ext. 7309) Telf. 042273135 / 042233572. AURORA: Centro Comercial Palmora Plaza, pasando La Urbanización La Joya. Ext: 
7306. FCO DE ORELLANA: Av. Fco de Orellana, Mz 235, Solar 4, Sector los Vergeles, (Junto a la Gasolinera Clyan). Ext. 7305. JUAN TANCA MARENGO: 
Av. Juan Tanca Marengo km 5 ½ via Daule, Lote Santa  Adriana manzana 1, solar 4.g. Ext. 7312. SAMBORONDON: C.C. Rio Plaza o�cinas 8-9, 
Samborondon km1 s/n. (Ext.7307 ) Telf.: 283-7661 / 283-7678. VIA A LA COSTA: Vía a la Costa Km 11 ½ Centro Comercial Blue Coast (Ext.7311). VICTOR 
EMILIO: Victor Emilio Estrada y Ficus (equina) (Ext. 7314). 25 DE JULIO: Av. 25 de Julio Mz 1507 Solar 9 . Ext. 7322

Santa Elena: (04)39-85600 
LA LIBERTAD: La libertad, Santa Elena - Barrio Simón Bolivar Ave12 y calle 27. Ext. 7323

Machala: (04)39-85600 
MACHALA:  Av. 25 de junio, Km. 5 Junto al Centro Comercial La Piazza. Ext. 7318 / 0998731251. 

AMBATO: (03)39-85600
Av. Rodrigo Panchano s/n y Montalvo diagonal a Produbanco.  (Ext.  3353). Telf.: 098 367 8971

Cuenca: (07)39-85600
REMIGIO CRESPO: Av. Fray Vicente Solano S/N y  Av. Remigio Crespo Toral (Junto a Pharmacys) 0997588005 ext. 7315. DE LAS AMÉRICAS: Av. Las 
Americas S/N y Pasaje Mexico (Frente a la Gasolinera Primax) Telf.: 0994917004. Ext. 7316. GONZÁLEZ SUÁREZ: Avenida Gonzáles Suárez 4-130 y 
Octavio Díaz (Diagonal al Cementerio Municipal). Ext. 7317

Manta: (05)39-85600
PLAZA CENTENARIO: Manta, Plaza Centenario, Av. 113 y Calle Arturo Vera. Telf.: / 7319. AV. UNIVERSITARIA: Av. Circunvalación, vía a la Universidad, 
barrio Buena Vista ( a media cuadra de la gasolinera caballo de Troya CC Coral Plaza ) Telf: 0990338469 / ext. 7321 .

PORTOVIEJO: (05)39-85600
Portoviejo: Av. Reales Tamarindos y Tennis, frente a la Universidad UTPL Ext.  7320 Telf.: cel.: 0991393430 

Santo Domingo: (02)39-85600
Av. Chone: Vía Chone 242 y padre Shumacher. Telf.: 0994022612 / 023943355 ext. 3355

Encuentra tu tienda más cercana
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