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Calidad y soluciones que funcionan,
testadas y contrastadas durante
4 décadas por nuestros clientes.

Galicia de Pinturas, S.L.

Y el tiempo nos dió la razón.

Una nueva imagen,
la calidad de siempre.
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Especial
Suelos

CATÁLOGO



Especial Suelos

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.

ESMALTE EPOXI ESP. SIN DISOLVENTE 0,75L / 4L / 20L

Recubrimiento epoxi de dos componentes, exento de 
disolvente. Puede aplicarse a elevados espesores de 
película en una sola capa usando equipos de aplicación 
adecuados. Es de fácil aplicación y tiene muy buena 
nivelación. De excepcional dureza y tenacidad, muy 
resistente a la abrasión y a los productos químicos.

ESMALTE EPOXI AL AGUA AQ-10 N 0,75L / 4L / 20L

Pintura de gran calidad hecha con resinas epoxídicas en 
dispersión acuosa. Inalterable a la acción de los agentes 
químicos habituales, con gran resistencia al roce y al 
rayado y buena resistencia térmica (-20 a 150º C). Se 
adhiere a casi todo tipo de superficie pudiendo 
aplicarse incluso sobre yeso u hormigón húmedos. Es 
totalmente inocua; ni al aplicarse ni una vez seca 
desprende disolventes ni productos tóxicos.

ESMALTE POLIURETANO 2C SUELOS 0,75L / 4L / 20L

Esmalte de dos componentes formulado con resinas 
acrílicas especiales e isocianatos alifáticos, con 
excelente retención de brillo y color. Posee muy buenas 
resistencias tanto químicas como mecánicas, lo que lo 
hace muy adecuado para ser aplicado tanto a la 
intemperie como en zonas proclives al desgaste. Está 
especialmente formulado para aplicar sobre suelos en 
los que se desee un curado rápido además de buenas 
propiedades de dureza y elasticidad.

RENDIMIENTO: 4-6 m2

APLICACIÓN: 

USO: INTERIOR / EXTERIOR

RENDIMIENTO: 10-13 m2

APLICACIÓN:

USO: INTERIOR / EXTERIOR

RENDIMIENTO: 9 m2

APLICACIÓN:

REF:

REF: 203

USO: INTERIOR / EXTERIOR

RENDIMIENTO: 6-10 m2

APLICACIÓN:

REF:

REF:

USO: INTERIOR / EXTERIOR



INCOLORO

Disolventes

DILUYENTE UNIVERSAL 0,75L / 5L / 20L

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

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.

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. 

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:

USO: INTERIOR / EXTERIOR

REF:

USO: INTERIOR / EXTERIOR

USO: INTERIOR / EXTERIOR

INCOLORO REF:

INCOLORO REF:



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.
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