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Más de 50 años aportando soluciones
de pintura, barnices y esmaltes
profesionales.

Nuestros orígenes se remontan a la década de los años 70 del siglo pasado,
en una Galicia en crecimiento exponencial.
Las crecientes industrias demandaban productos de pintura, barnices y esmaltes
tecnológicamente avanzados. Fueron dos socios visionarios, los que supieron entender
el mercado, dando como resultado el nacimiento de Galpi, Galicia de Pinturas.
A día de hoy, conservamos nuestra sede e instalaciones originales, con capacidad
de producir y servir miles de litros de pintura al año en tiempo récord.
Nuestra red comercial, sólidamente consolidada en el mercado nacional y portugués,
es garante de atención, cuidado y mimo en todas las soluciones estandarizadas o
a medida ofrecidas a nuestros clientes.

PINTURA

100% GALLEGA

GALICIA DE PINTURAS

Soluciones
a medida
CONSTRUCCIÓN CIVIL-PÚBLICA
En GALPI tenemos productos que optimizan el mantenimiento, ya sean
de nueva construcción aumentando su vida útil, o de renovación donde se tenga
que hacer cualquier adaptación al esquema de pintado primario.
Nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes un Departamento Técnico
que asesora en cada situación para adaptarnos a la necesidad de aplicación que
puedan tener en cada zona, superficie o momento.
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ESQUEMA BÁSICO PINTADO SUELOS
3

2

1

SOPORTE
1

IMPRIMACIÓN - FIJADOR EPOXI

2

CAPA INTERMEDIA - ESMALTE EPOXI, EPOXI 100% SÓLIDOS O EPOXI AQ-10

3

CAPA ACABADO - ESMALTE EPOXI, ESMALTE POLIURETANO 2C O EPOXI AQ-10

E S M A LT E E P O X I
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.

0,75L / 4L / 20L

RENDIMIENTO: 5-10 m2

USO: INTERIOR / EXTERIOR

APLICACIÓN:

E S M A LT E E P O X I E S P E C I A L 1 0 0 % S Ó L I D O S
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.

0,75L / 4L / 20L

RENDIMIENTO: 5-10 m2

USO: INTERIOR / EXTERIOR

APLICACIÓN:
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E S M A LT E E P O X I A L A G U A A Q - 1 0 N
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.

0,75L / 4L / 20L

RENDIMIENTO: 5-10 m2

USO: INTERIOR / EXTERIOR

APLICACIÓN:

E S M A LT E P O L I U R E TA N O 2 C S U E L O S
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.

0,75L / 4L / 20L

RENDIMIENTO: 6-10 m2

USO: INTERIOR / EXTERIOR

APLICACIÓN:

AUTONIVEL ANTE EPOXI ESPECIAL
S I N D I S O LV E N T E
Recubrimiento epoxi de dos componentes exento de disolvente. Especial dureza y
tenacidad, muy resistente a la abrasión. Gran adherencia incluso en suelos pulidos
como terrazo o baldosas. Especial para suelos donde se requiera una gran resistencia
química o mecánica, además de eliminar posibles defectos superficiales (rascados,
baches...). Recubrimiento muy indicado para zonas de descarga de mercancías,
tránsitos de carretillas, zonas de manipulación, etc.

F I J A D O R E P O X I C O N D I S O LV E N T E 2 C
Barniz de dos componentes, incoloro y transparente, de baja viscosidad, compuesto
por resinas epoxi destinado a promover la adherencia de pinturas epoxi en sustratos
de difícil adherencia como hormigones pulidos, baldosa, etc.
Como primera mano en el pintado con pinturas epoxi. Su especial combinación de
resinas facilita la adherencia en el sustrato; lo moja muy bien y debido a su baja
viscosidad penetra profundamente. Luego, las capas de acabado, también se
adhieren a él fuertemente.

GALICIA DE PINTURAS

PINTURA VIAL
Pintura a base de resinas acrílicas en
solución de rápido secado y excelente
adherencia, destinada para la
señalización de marcas viales en suelos
de aparcamientos, carreteras,
almacenes, etc.

SLURRY
Producto formulado para obtener una
solución antideslizante y resistente a la
abrasión. Por las características del
producto, es posible combinar en esquemas
para un amplio campo de aplicación,
utilizándose en zonas exteriores de tránsito
intenso, instalaciones deportivas, carriles
bici, zonas de aparcamiento al exterior, etc.

ESQUEMA SLURRRY GALPI formado por tres productos:

FIJADOR ACRÍLICO

Barniz de látex que aporta un plus de adherencia en aquellas
superficies complicadas y muy porosas.

LOBO LURRY
Combinación de distintas resinas acrílicas donde alguna aporta
gran dureza y resistencia mecánica; y otras, gran flexibilidad. En
conjunto, aportan gran rendimiento y larga durabilidad. Se añade
a la formulación un promotor de adherencia para evitar cuarteos
y desprendimientos parciales.

LOBO PIST
Resina acrílica termoplástica anti desgaste con biocidas orgánicos
fungicidas, alguicidas y antimoho (que evitan deslizamientos); y de
gran acabado cosmético.
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SÍGUENOS

@galiciadepinturas

PARA DESCUBRIR MÁS CONSEJOS Y LAS NOVEDADES DE NUESTROS PRODUCTOS

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

Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986 29 19 08
comunicacion@galpi.com

