Galicia de Pinturas, S.L.

Una nueva imagen,
la calidad de siempre.

C ATÁ L O G O
Y el tiempo nos dió la razón.

Calidad y soluciones que funcionan,
testadas y contrastadas durante
4 décadas por nuestros clientes.
Para más información sobre nuestros productos:

www.galpi.com

GALICIA DE PINTURAS, S.L.
Estrada Generoso Dominguez, 18 / Tameiga – Mos, 36416
986.29.18.08 / comunicación@galpi.com

Pinturas plásticas
LOBO AKRIL AK-1

0,75 L / 4L / 15L

PRODUCTO

PREMIUM

Pintura plástica para la decoración de interiores y
protección de fachadas, acabado impermeable y total
resistencia al exterior.
Con fácil aplicación y gran rendimiento.
REF: 102 MATE

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 7-10 m2
APLICACIÓN:

REF: 101 SATINADO

LOBO AKRIL ELÁSTICA

0,75 L / 4L / 15L

PRODUCTO

PREMIUM

Recubrimiento elástico para terrazas y todo tipo de
fachadas con total impermeabilización y máxima
elasticidad. Especial para superficies que precisen de
fuerte protección e aislamiento en lugares húmedos y
sombríos. Resistente a fisuras y microfisuras.
REF: 103 MATE

USO: EXTERIOR
RENDIMIENTO: 4-5 m2
APLICACIÓN:

REF: 103 SATINADO

LOBO PLAST ANTIMOHO AN-10

PRODUCTO

PREMIUM

Pintura plástica antimoho para la decoración de
interiores y exteriores. Posee una elevada protección
antimoho, para retrasar y solucionar las molestas
manchas de moho. Proporciona un acabado de alta
calidad semimate de gran cubrición y blancura.

0,75 L / 4L / 15L
USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 7-9 m2
APLICACIÓN:

REF: 105 SEMIMATE

LOBO PLAST ESPECIAL

0,75 L / 4L / 15L

Pintura plástica mate para exteriores con buena
cubrición y blancura, llegando a tapar pequeños
defectos que pudiera haber en el soporte. Contiene
fungicida y alguicida para mayor protección frente a
hongos y algas.

USO: EXTERIOR
RENDIMIENTO: 6-8 m2
APLICACIÓN:

REF: 104 MATE

LOBO VINIL MATE

0,75 L / 4L / 15L

Pintura plástica para interior y exterior de acabado mate
con gran poder de cubrición y alta blancura.
Contiene alguicidas y funguicidas para evitar la
propagación de hongos y algas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF: 106 MATE

RENDIMIENTO: 7-10 m2
APLICACIÓN:

Pinturas plásticas
LOBO REV

0,75 L / 4L / 15L

Acabado rugoso de fácil aplicación, buen rendimiento y
gran belleza, pintura impermeabilizante con gran
resistencia al exterior.

USO: EXTERIOR
RENDIMIENTO: 7-10 m2
APLICACIÓN:

REF: 107 MATE RUGOSO

LOBO PLAST G-3

15L

Pintura plástica al agua blanca con acabado mate
sedoso formulada a partir de polímeros acrílicos. Está
diseñada para el pintado de interiores donde destaca
por su gran blancura, cubrición, excelente nivelación y
resistencia al desgaste.

USO: INTERIOR
RENDIMIENTO: 7-9 m2
APLICACIÓN:

REF: 113 MATE

LOBO PLAST SUPERCUBRIENTE

0,75 L / 4L / 15L

Pintura plástica al agua blanca mate formulada para
interiores a partir de polímeros acrílicos. Tiene una gran
blancura, excelente cubrición y buena y resistencia a
roces.

USO: INTERIOR
RENDIMIENTO: 5-7 m2
APLICACIÓN:

REF: 114 MATE

GALPISELLO

15L

Imprimación selladora al agua para aplicar sobre
superficies con fuertes diferencias de absorción
como sucede con el yeso o escayola emplastecidas.
Su formulación está exenta de disolventes orgánicos
y amoníaco para la formación de film.

USO: INTERIOR

REF: 118 SEMIMATE

RENDIMIENTO: 8-10 m2
APLICACIÓN:

Pinturas plásticas
FIJADOR ACRÍLICO

0,75 L / 4L / 15L

Barniz de látex de avanzada fórmula y máxima calidad
para uso en exteriores e interiores. Se utiliza como
fondo para preparación de superficies en mal estado o
muy absorbentes. Penetra profundamente en ellas
facilitando su sellado y la adherencia de capas
posteriores. Permite, además de preparar el sustrato
para la aplicación de capas de pintura sucesivas,
ahorrar en material, ya que actúa sellando los poros del
sustrato mineral.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 15-20 m2
APLICACIÓN:

REF:

EMULSIÓN CONCENTRADA

0,75 L / 4L / 15L

Barniz de látex de avanzada fórmula y máxima calidad
para uso en exteriores e interiores. Se utiliza como
fondo para preparación de superficies en mal estado o
muy absorbentes, o bien como acabado
proporcionando una película de alto brillo, resistente a
los agentes químicos o mecánicos que evita la
acumulación de polvo.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 8-12 m2
APLICACIÓN:

REF:

GALPIPIEDRA

0,75 L / 4L / 15L

Es una pintura diseñada para dejar un acabado
semejante a la piedra natural. Tiene una gran
adherencia, muy buena resistencia al exterior y es
totalmente impermeable al agua líquida. Se recomienda
la aplicación previa del GALPIFONDO, recubrimiento
con áridos gruesos que, además de poseer un color
semejante, asegura un perfecto anclaje posterior del
GALPIPIEDRA

USO: EXTERIOR

COLOR: PIEDRA GRIS-ROSADO-MARRÓN

RENDIMIENTO: 1-2 m2
APLICACIÓN:

REF:

GALPIFONDO

0,75L / 4L / 15L

Pintura plástica para usar como fondo en paredes en
las que se vaya aplicar GALPI PIEDRA. Tiene una
buena resistencia al exterior así como una buena
adherencia sobre los sustratos más habituales. Su
especial selección de pigmentos y cargas le da un
acabado mate de tacto áspero que facilita el anclaje
del GALPI PIEDRA.

USO: EXTERIOR

REF: 124 SATINADO

RENDIMIENTO: 7-10 m2
APLICACIÓN:

Esmaltes
ESMALTE AL AGUA

0,75L / 4L / 20L

Esmalte al agua, formulado con resinas acrílicas
modificadas solubilizadas en agua, para su uso en
decoración de exteriores e interiores y en conservación
industrial con buena resistencia y cubrición sin pérdida
de brillo ni color.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 13-15 m2
APLICACIÓN:

REF: 200 BRILLANTE / 201 SATINADO / 202 MATE

ESMALTE SINTÉTICO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de acabado para exterior e interior con buena
resistencia y cubrición sin pérdida de brillo ni color.
Adecuado para esmaltar soportes metálicos y de madera
en obra. Todos sus colores son entremezclables entre sí y
el color blanco posee muy buena resistencia al
amarilleamiento. De gran elasticidad, dureza y lavabilidad.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF: 204 BRILLANTE

RENDIMIENTO: 13-15 m2
APLICACIÓN:

REF: 205 SATINADO / 206 MATE

TIXOGALP

0,75L / 4L / 20L

Pintura especialmente formulada con resinas sintéticas
tixotrópicas para la decoración de exteriores. Tiene un
gran poder de cubrición en sustratos en los que hay
manchas difíceles te tapar con otros productos (como
humo o grasa). Puede ser repintada con esmalte o
pintura plástica para lograr un mejor acabado.

USO: INTERIOR
RENDIMIENTO: 6-9 m2
APLICACIÓN:

REF: 203

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de acabado para su uso en interior y exterior,
con un secado al tacto de 30 minutos, para aquellos
trabajos que requieran una rápida manipulación de las
piezas. Aplicación recomendable a pistola.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF: 207 BRILLANTE

RENDIMIENTO: 6-9 m2
APLICACIÓN:

Esmaltes
ESMALTE LACA POLIURETANO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte sintético fabricado con resinas de poliuretano
y alquídicas modificadas para la decoración de distintos
tipos de superficies donde se requiera un acabado
satinado sedoso de primera calidad. Su aspecto, similar
al del lacado, su alto grado de blancura y su excelente
brochabilidad lo hacen ideal para trabajos de alta
decoración en los que se deseen acabados perfectos.
Su resistencia y buen secado lo hacen también apto
como pintura antipolvo para el pintado de suelos
interiores de hormigón.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

+ TINTOMÉTRICA

RENDIMIENTO: 13-15 m2
APLICACIÓN:

REF:

GALPIGALV

0,75L / 4L / 20L

Esmalte industrial formulado con resinas acrílicas de
secado rápido, diseñado para ser aplicado en
superficies donde el anclaje es difícil. De esta forma, en
superficies como aluminio, acero inoxidable o chapa
galvanizada, se puede ahorrar la primera mano de
imprimación aplicando el producto directamente.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 12-15 m2
APLICACIÓN:

REF: 222 SATINADO

OXIFERRO

0,75L / 5L

Esmalte antioxidante de acabado estilo forja para la
decoración y protección duradera de todo tipo de
elementos de hierro. Su formulación no lleva ningún tipo
de pigmento tóxico

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF: 223 SATINADO

RENDIMIENTO: 4-7 m2
APLICACIÓN:

Imprimaciones
ROJO INGLÉS
1L / 5L / 20L

SHOP PRIMER EPOXI
Imprimación adherente de dos componentes para
superficies de aluminio, galvanizados, superficies
ligeras y granalladas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 10 m2
APLICACIÓN:

REF: 301 MATE

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

0,75L / 5L / 20L

Imprimación anticorrosiva para aplicar antes de
acabados de esmaltes sintéticos, de poliuretano,
acrílicos o epoxi. Gran adherencia sin plomo ni
cromatos.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 10-13 m2
APLICACIÓN:

REF: 304 ROJO INGLÉS MATE / 305 GRIS CLARO MATE

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA UNIVERSAL

0,75L / 5L / 20L

Imprimación antioxidante de uso universal para aplicar
sobre yeso o madera como imprimación selladora y
sobre hierro como imprimación antioxidante, para su
posterior acabado con un esmalte sintético.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF: 308 SEMIMATE

RENDIMIENTO: 12-15 m2
APLICACIÓN:

Barnices y Lasures
BARNIZ TAPAPOROS NITROCELULÓSICO

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR
Laca tapaporos, formulada con resinas nitrocelulósicas,
especialmente preparada como fondo lijable para llenar los RENDIMIENTO: 8-12 m2
poros de la madera.
APLICACIÓN:
Fácil aplicación a brocha, alto poder de relleno, secado
rápido y lijado fácil.
REF: 501 SEMIMATE INCOLORO

BARNIZ SINTÉTICO

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR
Barniz adecuado para la decoración y protección de la
madera en interiores y exteriores.
RENDIMIENTO: 10-12 m2
Buena dureza, flexibilidad, resistencia al amarilleamiento y
APLICACIÓN:
a los agentes atmosféricos.
REF: 503 SATINADO INCOLORO / 504 BRILLANTE INCOLORO

BARNIZ POLIURETANO PARQUET

0,75L / 5L / 20L

Barniz de poliuretano, un solo componente. Gran
resistencia a la abrasión, roces y golpes. Flexible y
elástico. Muy resistente al agua fría y caliente y a
productos de limpieza de uso doméstico.

USO: INTERIOR
RENDIMIENTO: 10-12 m2
APLICACIÓN:

REF: 506 BRILLANTE INCOLORO

GALPIDECOR AL AGUA SATINADO

PRODUCTO

PREMIUM

Es un lasur especialmente diseñado para proteger la
madera de los agentes atmosféricos naturales
tales como la lluvia y los rayos ultravioleta del sol,
además de contener sustancias biocidas que lo
protegen contra los insectos xilófagos y hongos que
producen el azuleo y la pudrición de la madera.
En los GALPIDECOR AL AGUA COLOREADOS se han
usado pigmentos transparentes resistentes a la luz
y a la intemperie, con lo que se evita el agrisamiento
de la madera.
INCOLORO, CASTAÑO, TECA, SAPELI,
NOGAL, CAOBA, PINO Y ROBLE.

REF:

0,75 L / 5L / 20L
USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 8 m2
APLICACIÓN:

Disolventes
DILUYENTE UNIVERSAL

0,75L / 5L / 20L

Diluyente universal para todo tipo de pinturas y
barnices, así como para la limpieza del material
utilizado.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

INCOLORO

APLICACIÓN:

REF:

DILUYENTE SINTÉTICO

0,75L / 5L / 20L

Diluyente sintético para esmaltes y barnices sintéticos
de secado lento y para la limpieza del material utilizado
en la aplicación de las mismas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

INCOLORO

APLICACIÓN:

REF:

DILUYENTE ANTIVELO

0,75L / 5L / 20L

Diluyente universal para todo tipo de pintura y barnices
que además evita el velado cuando se hace la
aplicación de la pintura en condiciones de humedad
elevadas. Contiene alcoholes, debe tenerse en cuanta
en su uso con isocianatos.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

INCOLORO

REF:

APLICACIÓN:

Galicia de Pinturas, S.L.

Si no encuentras lo que necesitas,
consúltanos y te informaremos de
toda nuestra gama de productos
así como sobre la producción de
soluciones a medida.
Para más información sobre nuestros productos:

www.galpi.com

GALICIA DE PINTURAS, S.L.
Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986.29.18.08
comunicación@galpi.com

