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5Soluciones 
que trae Pintuco® para tu hogar!

¡Descubre las



Elimina el 99.9% de los virus SARS-CoV-2, H1N1 y las bacterias al contacto

Pintucocolombia Pintuco_oficial Pintuco_oficial

Encuéntralo en Tiendas Pintuco,
tiendapintuco.com y distribuidores autorizados 

La pintura efectiva contra
el virus del COVID-19

Nuevo Viniltex  BíoCuidado:®

Vacuna tus paredes
contra el Coronavirus

EDICIÓN
ESPECIAL



Secado**: 
1- 2 horas

Rendimiento*: 
40-50 m²/gal

Disponible en: 

gl1 16 gl1
8

gl1 32
gl

1
4

1 gl

5 gl
2,5 gl

Viniltex® Advanced
Pintura premium de máxima lavabilidad y 
durabilidad, con bajo VOC. Tiene antibacterial activo 
que elimina el 99,9% de las bacterias. Protege y a la 
vez decora con color.

Ideal para: decorar ambientes inte-
riores y exteriores bajo techo.

Elimina 99.9%
de las bacterias

CUMPLE NORMA JIS Z 2801:2010

BACTER
PROTEC

INTERIORES1
La mejor solución para llenar
tus espacios de

gl14 1 gl

5 gl
2,5 gl

Viniltex® Ultramax
Pintura premium de máximo rendimiento y ultra 
cubrimiento en una sola mano.

Ideal para: pintar más rápido, fácil y 
con menos pintura.

Ideal para: interiores y exteriores 
bajo techo protegiendo la salud y el 
medio ambiente.

Secado**: 
1 hora       

Rendimiento*: 
Hasta 100 m²/gal*
a una sola mano

Disponible en: 

gl
1 4

1 gl 2,5 gl 5 gl

*Para alcanzar un máximo
rendimiento se recomienda

usar el rodillo Micromix

Viniltex® BíoCuidado
Pinta y protege a tu familia de virus y bacterias, 
con la pintura ecológica, de ultra bajo olor. 

Secado**: 
1 hora       

Rendimiento*: 
40-50 m²/gal

Disponible en: 

gl1
4 1 gl 2,5 gl

Secado**: 
2- 3 horas

Rendimiento*: 
30-35 m²/gal

Disponible en: 

gl
1 4

1 gl 2,5 gl
5 gl

Viniltex® Acrilex
Pintura premium ultra lavable con acabado 
satinado. Ayuda a iluminar los espacios como zonas 

Ideal para: paredes que necesitan 
ser limpiadas constantemente.

 color



INTERIORES1
La mejor solución para llenar
tus espacios de

¡Ponle a tus paredes en solo 3 pasos!color

Pinta tus techos con 
Pinturama® Intervinil® color con Viniltex®, 

2 Fondea Da acabado1 Techos 3

Viniltex® Antihumedad
Pintura premium que sella, impermeabiliza y pinta 
paredes interiores, protegiéndolas de la humedad 
ascendente.

Secado**: 
1- 2 horas

Rendimiento*: 
15-20  m²/gal

Disponible en: 

1 gl
5 gl

Ideal para: paredes interiores con 
humedades ascendentes.

Secado**: 
2- 3 horas

Rendimiento*: 
30-35 m²/gal

Disponible en: 

gl14
1 gl

Viniltex® Baños y Cocinas
Pintura premium ideal para espacios expuestos a 
grasa y vapor de agua, contiene antibacterial activo 
que elimina el 99,9% de hongos y bacterias que se 
generan en estos espacios de alta humedad.

Ideal para: espacios expuestos a 

y cocinasElimina 99.9%
de las bacterias

CUMPLE NORMA JIS Z 2801:2010

BACTER
PROTEC

gl14
Secado**: 
1-2 horas

Rendimiento*: 
8-12 m²/gal

Disponible en: 

Viniltex® Pintura para Tiza
Pintura premium de fácil aplicación y alta 
lavabilidad, que permite crear un tablero o pizarra 
para escribir con tiza.

Ideal para: proyectos creativos y 
zonas de estudio. gl1

8

 color



EXTERIORES2 La diferencia entre
pintar y proteger

Estuco Acrílico Exterior

Pintuco®

fachada de las 

®

¡Que tu fachada siempre sea como la recuerdas! 

2 2

Ideal para: pintar y proteger 
fachadas expuestas a la 
intemperie. Secado**: 

1-2 horas
Rendimiento*: 

20-25 m²/gal

Disponible en: 

5 glgl1
4 1 gl 2,5 gl

Koraza® Máxima Protección 5
Pintura premium para exteriores con polímeros 100% 
acrílicos que forman una barrera plástica resistente a la 
lluvia, la suciedad y los hongos, tiene bloqueador solar 
que protege la fachada de los rayos del sol.

Koraza® Protección 3 en 1
Pintura premium con microesferas plásticas que 

impermeabiliza, pinta y reduce la temperatura al interior.

Ideal para: pintar, proteger, 
impermeabilizar y aislar 

Secado**: 
2- 3 horas

Rendimiento*: 
5-6 m²/gal

Disponible en: 

1 gl 5 gl

Prepara Pinta

Pasos para darle tu fachadacolor

Limpia1



METALES3

¡Dale  a tus metales en solo 3 pasos!vida

Prepara Protege
Utiliza base preparadora 

®

Pinta

®

3

El             en metales experto

Pintulux® 3en1
Esmalte triple acción que prepara, protege y decora en un 

anticorrosivo. 

Ideal para: ahorrar tiempo y 
dinero facilitando la aplicación.

ALTO PODER
ANTICORROSIVO

AHORRAS
TIEMPO

Y DINERO

MÁXIMA
ADHERENCIA

DURABLE
Y 

RESISTENTE

TECNOLOGÍA
SUPERIOR

DEL COLOR

Secado**: 
4 horas

Rendimiento*: 
22-25 m²/gal

Disponible en: 

gl14 1 gl

Secado**: 
2 horas

Rendimiento*: 
30-35 m²/gal

Disponible en: 

gl14 1 gl

Corrotec® Premium
Base preparadora anticorrosiva de acabado mate que 
ofrece alto cubrimiento, rápido secado.

Ideal para: mejorar la resistencia y 

metal.

PROTECCIÓN
SUPERIOR

EVITA LA 
CORROSIÓN

FORTALECE
 LA

SUPERFICIE

ALTO
CUBRIMIENTO

Secado**: 
1 hora

Rendimiento*: 
20-25 m²/gal

Disponible en: 

gl1
4 1 gl

Corrotec® Aqua
Base preparadora anticorrosiva base agua que cuida tu 
salud y el medio ambiente, de acabado mate que ofrece 
alto cubrimiento.

Ideal para: mejorar la resistencia y 

metal ecológicamente.

Secado**: 
20 min

Rendimiento*: 
22-25 m²/gal

Disponible en: 

gl1
4 1 gl

Pintulux® Acualux ECO
Esmalte base agua que cuida tu salud y el medio ambiente, 
reduciendo las posibilidades de causar irritación y alergias, 
ofrece durabilidad y resistencia.

Ideal para: aplicar fácil y rápido en 

ecológicamente.

1 2

Pintulux® Máxima Protección 
Esmalte de máxima protección que protege y decora, 
además de ofrecer un acabado superior y uniforme, con 
excelente resistencia a la intemperie.

Ideal para: uso profesional y 
proyectos de madera y metales.

SECADO
RÁPIDO

MÁXIMA
RESISTENCIA

A LA INTEMPERIE

DURABLE Y
RESISTENTE

TECNOLOGÍA
SUPERIOR

DEL COLOR

Secado**: 
2 horas

Rendimiento*: 
25-30 m²/gal

Disponible en: 

gl14 1 gl 5 gl
1 16

1 81 32



MADERAS4 Da vida a
la

Secado**: 
4- 6 horas

Rendimiento*: 
20-30 m²/gal

Disponible en: 

gl14
1 gl

Madetec® Base Inmunizante

de la humedad, de hongos, termitas e insectos, 
mejora la resistencia a la intemperie y potencializa el 

Ideal para: utilizar como capa 

madera natural y sin tratar.

SOL
Y LLUVIA

USO EXTERIOR AYUDA A PROTEGER
CONTRA HONGOS

E INSECTOS

Secado**: 
0.5 - 1 hora

Rendimiento*: 
35 - 40 m²/gal

Disponible en: 

gl14
1 gl

Madetec® Aqua Eco
Base agua de rápido secado, es 2 en 1, porque sella y 
da acabado. Protege y decora la madera de uso 
interior que no esté expuestos a luz directa del sol o 
a humedad permanente.

Ideal para: muebles, puertas, 
closets, mesas y demás elementos 
decorativos de madera.

SOL
Y LLUVIA

USO EXTERIOR AYUDA A PROTEGER
CONTRA HONGOS

E INSECTOS

Secado**: 
4-6 horas

Rendimiento*: 
25-30 m²/gal

Disponible en: 

gl14
1 gl

Madetec® Barniz
Barniz alquídico de uso interior que protege y 

ambientes interiores expuestas al roce moderado.

Ideal para: resaltar la veta natural 
de la madera nuevas o en proceso 
de repinte al interior.

RÁPIDO
SECADO

EXCELENTE
ADHERENCIA

FACIL
APLICACIÓN

TECNOLOGÍA
SUPERIOR

DEL COLOR

Secado**: 
6- 8 horas

Rendimiento*: 
30-40 m²/gal

Disponible en: 

gl14 1 gl

Madetec® Barnex®

Barniz tipo uretano que protege y decora, 

en ambientes interiores y exteriores protegiendolas 
del roce. 

Ideal para: resaltar la veta natural de 
la madera nuevas o en proceso de 
repinte expuestos a la intemperie.

EXCELENTE 
TRANSPARENCIA

ALTA 
RESISTENCIA
A RAYOS UV

Y AGUA

ALTA 
RESISTENCIA
AL RAYADO

A MANCHAS

ALTA
FLEXIBILIDAD

Secado**: 
4- 5 horas

Disponible en: 

gl14 1 glRendimiento*: 
30-40 m²/gal

Madetec® Barnex® Extra Protección
Barniz alquídico de uso exterior que protege de 

resaltando su belleza natural, en ambientes 
exteriores.

Ideal para: 
expuestas expuestos a la intemperie 
y en zonas propensas a los insectos 
o humedades.

EXCELENTE 
FLEXIBILIDAD

ALTA 
RESISTENCIA
A RAYOS UV

Y AGUA

COLOR
QUE

PERDURA

AYUDA A
 PROTEGER

CONTRA HONGOS
E INSECTOS

 madera



Secado**: 
4- 6 horas

Disponible en: 

gl14 1 glRendimiento*: 
30-40 m²/gal

Madetec® Vitriflex base agua
Poliuretano monocomponente que protege y 

cuidando la salud de todos por su bajo olor.
Ideal para: 
pisos en espacios residenciales en 
madera.

UN SOLO
COMPONENTE

RESISTENTE A
LA ABRASIÓN

BAJO
OLOR

A

RÁPIDO
SECADO

MADERAS4

¡Dale  a la madera en solo 3 pasos!vida
Pinta

3
Lija 

1 Protege
Utiliza base preparadora 

2

Secado**: 
1- 2 horas

Rendimiento*: 
40-50 m²/gal

Disponible en: 

1 gl Caneca

Madetec® Vareta®

Recubrimiento impermeabilizante asfáltico, 
protege de hongos e insectos, impermeabiliza 

exteriores o bajo tierra.

Ideal para: inmunizar la madera e 

de la humedad.

IDEAL PARA
ESTACONES

AHORRO DE
DINERO

ALTA
PROTECCIÓN

A LA INTEMPERIE

EVITA LA
DEGRADACIÓN

PREMATURA

Secado**: 
6- 8 horas

Disponible en: 

gl14
1 gl

Rendimiento*: 
30-40 m²/gal

Madetec® Vitriflex Base Solvente
Poliuretano de 2 componentes que protege y 

interiores.
Ideal para: 
pisos comerciales en madera.

ALTO
BRILLO

2 COMPONENTES ALTA 
RESISTENCIA
AL RAYADO

PROTEGE DEL 
CONTACTO 
ACCIDENTAL

CON QUÍMICOS DE 
USO DOMÉSTICO

Secado**:  
3- 5 horas

Disponible en: 

gl14 1 glRendimiento*: 
35-45 m²/gal

Madetec® Impregnante Wood Stain
Protector alquídico base solvente tipo lasur, 
protege, penetra y decora desde el poro en 

natural, en ambientes interiores y exteriores.Ideal para: 
expuestas a la intemperie. 

AYUDA A 
PROTEGER

CONTRA HONGOS
E INSECTOS

FÁCIL 
APLICACIÓN 

Y REPINTE

PROTEGE DEL 
SOL, EL AGUA Y 

EL RAYADO

DURABLE Y
RESISTENTE

Da vida a
la

Secado**: 
2 horas

Disponible en: 

gl14
1 glRendimiento*: 

40-50 m²/gal

Madetec® Impregnante ECO
Protector base agua tipo lasur, protege, penetra y 

cuidando la salud de todos en el hogar por su bajo 
olor, en ambientes interiores y exteriores.

Ideal para: 
en espacios residenciales en madera.

 cmadera



MULTISUPERFICIES5

Aerosol
Multisuperficie
Pinta, protege y decora, con 

ideal para restaurar y cuidar 
proyectos, trabajos y tareas. 

Aerosol
Anticorrosiva
Prepara para un mejor acabado 

aerosol anticorrosivo, ideal para 

metálicas. 

Aerosol
Rines
Pinta, protege y decora, con 
aerosol, es ideal para restaurar 
y cuidar rines y/o aros de autos. 

Aerosol
Electrodomésticos
Pinta, protege y decora, con 

metal, es ideal para restaurar y 
cuidar electrodomésticos. 

Aerosol
Laca para madera
Pinta, protege y decora, con 

madera, es ideal para restaurar y 
cuidar muebles y estructuras. 

Aerosol
Fluorescente
Pinta, protege y decora, con 

restaurar y cuidar, proyectos, 

seguridad. 

Aerosol
Metalizada
Pinta, protege y decora, con 
aerosol de acabado metálico 

expuestas a altas 
temperaturas.

Aerosol Altas
Temperaturas
Pinta, protege y decora, con 
aerosol de acabado metálico 

restaurar y cuidar proyectos, 
trabajos y tareas. 

                fácil
y rápido

Explora todas las posibilidades que Aerocolor®  le brinda a tus proyectos.

Más de
50 colores

Acabado
uniforme

Multisuperficies

Alto cubrimiento
y rendimiento

Secamiento
ultra rápido

Rápido

Disponible en: 

300 ml 400 ml

Disponible en: 

300 ml 400 ml

Disponible en: 

300 ml 400 ml

Disponible en: 

300 ml

Disponible en: 

300 ml

Disponible en: 

300 ml

Disponible en: 

300 ml

Disponible en: 

300 ml

Sobre color similar
a dos manos: 

m²

En tus colores preferidos
Vinilos, esmaltes, anticorrosivos y barnices

Disponibles en: 

gl1 16 gl1
8gl1amplio disponible en tamaños 

pequeños para cada necesidad

transforma
Crea, repara

Pequenos
TamañosUn tamaño para

cada necesidad!

 Renueva



PAREDES INTERIORES

FACHADAS

Problema: Clavos en la pared sin usar
o pequeñas fisuras o grietas.

Causa: Remodelación del espacio o 
clavos mal puestos. 

Solución

®

Problema: Acumulación de grasa y/o
suciedad. 

Causa: Generado por la utilización de 
pinturas mate porosas en zonas de 
tráfico, vapores y grasas como cocinas, 
baños o corredores. 

Solución

como Viniltex®

®

Problema: Acabado parchado
sobre paredes de colores. 

Causa: Efecto veteado generado sobre 
paredes de colores de bajo cubrimiento. 
*normalmente se genera en color 
amarillos, rojos y naranjas.

Solución
Escoge el color deseado dirigiéndote a la 

Problema: Presencia de hongos.

Causa: Poca ventilación y/o luz 
solar zona expuesta a humedad.

Solución

®

Viniltex®

METALES
Problema: Presencia de óxido.

Causa: Paso del tiempo en metales no preparados previamente 
con base anticorrosiva.

Solución

Problema: Fisuramiento sobre fachadas.

Causa: Cambios bruscos de 
temperatura o superficie no preparada 
adecuadamente.

Solución

Problema: Decoloración sobre
fachadas.

Causa: Ataque excesivo de rayos UV 
y/o la alcalinidad de la superficie o uso 
de pinturas de baja calidad.

Solución

Encuentra AQUÍ la solución
a los problemas más comunes


