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

Galicia de Pinturas, S.L.

CATÁLOGO

Especial
Industria

Especial Industria
GALPIPLOSER

0,75L / 4L / 20L

GALPIPLOSER es un producto desoxidante, pasivante y
promotor de adherencia.
Está basado en un ácido inorgánico débil, sales
fosfatantes y aditivos imhibidores de la corrosión.
Este producto puede ser aplicado sobre superficies
oxidadas, sobre superficies de acero para prevenir el
óxido o sobre superficies galvanizadas para favorecer la
adherencia de la pintura que se vaya aplicar sobre ellas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF:

ESMALTE MONOCAPA URETANADO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte monocapa antioxidante de secado rápido,
formulada con resinas sintéticas modificadas con
poliuretano y pigmentos anticorrosivos. Tiene muy buena
adherencia tanto sobren metal como sobre sustratos ya
pintados. Se aplica con facilidad, seca rápido y tiene buen
poder de nivelación.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 8-10 m2
APLICACIÓN:

REF:

ESMALTE AL CLOROCAUCHO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de caucho clorado para la protección y
decoración de superficies metálicas y de albañilería. Por
su resistencia a ácidos y álcalis, es adecuado para la
protección de superficies sometidas a atmósferas
industriales agresivas y altas concentraciones de
humedad, incluso inmersión en agua.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

+ TINTOMÉTRICA

RENDIMIENTO: 7-9 m2
APLICACIÓN:

REF:

ESMALTE EPOXI

0,75L / 4L / 20L

Producto de dos componentes que proporciona una
película dura y tenaz, con excelente resistencia al
rayado, la abrasión, los agentes químicos y disolventes
en general. Su gran resistencia al agua permite aplicar
en superficies que tengan que estar sumergidas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF:

RENDIMIENTO: 10-13 m2
APLICACIÓN:

Especial Industria
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de dos componentes formulado con resinas
acrílicas especiales e isocianatos alifáticos. La alta
reticulación que se produce en su secado hace que
tenga una excelente retención de brillo y color. Posee
muy buenas resistencias tanto químicas como
mecánicas. Esto lo hace muy adecuado para ser
aplicado tanto a la intemperie como en zonas proclives
al desgaste o incluso en inmersión. Su buena
adherencia y elasticidad hace que pueda aplicarse
directamente sobre galvanizados o materiales no
férricos con buenos resultados. Todo ello hace que los
acabados con este esmalte tengan una larga vida con el
consiguiente ahorro tanto de tiempo como de mano de
obra.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

+ TINTOMÉTRICA

RENDIMIENTO: 9-11 m2
APLICACIÓN:

REF:

GALPIGAL

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de tipo industrial formulada con resinas
sintéticas de secado rápido, especialmente diseñado
para que en una sola mano y sin necesidad de
imprimaciones de anclaje o Shop-Primer, tenga una
excepcional adherencia sobre chapa galvanizada,
aluminio, acero inoxidable, cobre., etc. ahorrando así
material y mano de obra, puesto que no es necesario
una imprimación previa de anclaje, y la superficie queda
lista con una sola mano.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF:

RENDIMIENTO: 6-8 m2
APLICACIÓN:

Especial Industria
IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

0,75L / 5L / 20L

Imprimación anticorrosiva de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y pigmentos
anticorrosivos especiales que no contienen plomo ni
cromatos. Buena adherencia con el sustrato, rápido
secado y aceptable brochabilidad.

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

REF: 304 ROJO INGLÉS MATE

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

0,75L / 5L / 20L

Imprimación anticorrosiva de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y como pigmento
anticorrosivo fosfato de zinc. Buena adherencia con el
sustrato, buen repintado y rápido secado.

USO: INTERIOR / EXTERIOR
RENDIMIENTO: 6-8 m2
APLICACIÓN:

REF: 305 GRIS CLARO MATE

IMPRIMACIÓN EPOXI

0,75L / 5L / 20L

Es un producto de dos componentes para aplicar como
primera mano que proporciona una película dura y
tenaz, con excelentes resistencias mecánicas y muy
buena adherencia sobre sustratos metálicos. Tiene
pigmentos anticorrosivos a base de fosfatos de cinc
modificados que protegen frente a la corrosión el
sustrato en que se aplica. Como segunda mano es
recomendable aplicar sobre ella un esmalte epoxy,
acrílico, clorocaucho o de poliuretano.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF: GRIS CLARO MATE

RENDIMIENTO: 8-10 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

