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

Nuestros orígenes se remontan por 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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P R O D U C T O A N T I D E S L I Z A N T E PA R A
Z O N A S P E AT O N A L E S Y T R Á N S I T O R O D A D O
Producto formulado para obtener una solución antideslizante y resistente a la
abrasión. Por las características del producto, es posible combinar esquemas
para un amplio campo de aplicación, utilizándose en zonas exteriores de tránsito
intenso, instalaciones deportivas, carriles bici y zonas de aparcamiento al
exterior.
Para obtener un esquema de alta protección en zonas de rodadura y expuestas
a gran desgaste, realizamos la combinación de los siguientes componentes:
Fijador Acrílico: Barniz de latex 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. Todo ello consigue tener
un 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 estético.
Especificación del esquema:
Producto

Espesor

Capas

Aplicación

Fijador Acrílico

20-30µ

Una

Rodillo, airless o pulverizador

Lobo Lurry

500-1000µ

Una o dos

Rastra de goma

Lobo Pist

50µ

Una o dos

Rodillo, airless o pulverizador
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El producto presenta diferentes acabados
en función de la rugosidad deseada. La
granulometría de los áridos agregados
dependerá del nivel antideslizante que se
requiera. De esta manera tenemos tres
acabados:
Fino: Árido de entre 0,4 mm y 0,6 mm
Medio: Árido de entre 0,5 mm y 0,7 mm
Grueso: Árido entre 0,6 mm y 1 mm
Solución idónea para aquellas zonas
donde se busca:
1. Dureza
2. Flexibilidad
3. Anti desgaste
4. Anti abrasión
5. Rugosidad
6. Fácil limpieza.
7. Mantenimiento largo plazo
8. Buen acabado estético
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Lobo Lurry se presenta con áridos de
distintas granulometrías lo que nos
permite ser más flexibles a la hora de
atender las necesidades de nuestros
clientes.
Además se puede personalizar en
cualquier color, no perdiendo valores
fundamentales de su composición,
siendo los colores rojos, azules, ocre y
verdes los más utilizados.
SOLUCIONES:
Pistas deportivas
Senderos y caminos
Parkings de tránsito
particular y público
Carril bici, paseo marítimo
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FIJADOR ACRÍLICO MONOCOMPONENTE
Indicado para la imprimación de soportes de hormigón, mortero o aglomerado
asfáltico.
� USO: En garajes, aparcamientos de uso privado, instalaciones deportivas y
carriles bici.
� También es apto como acabado anti-polvo en superficies donde se esperen
requerimientos mecánicos medios.
� Diseñado como primer-fijador en pavimentos que van a ser acabados, con
LOBO SLURRY,CON LOBO LURRY FINO Y LOBO PIST.
Naturaleza: monocomponente acrílico base agua
� Transpirable al vapor de agua.
� No amarillea.
� No adecuado para soportes que estarán en inmersión.
Adherencia
� Buena adherencia sobre hormigón, mortero y aglomerado asfáltico.
� Buen anclaje sobre soportes con humedad residual de hasta el 20%. Tiempo de
secado al tacto a 20ºC: 1-2 horas Tiempo mínimo de repintado a 20ºC: 6-12
horas Tiempo máximo de repintado a 20ºC: 7 día

SLURRY
a base de resinas acrílicas y árido de cuarzo, antideslizante, decorativo, para
aplicar sobre hormigón y aglomerado asfáltico.
Propiedades principales � Antideslizante
� Impermeable
� No tóxico
� Buena adherencia a hormigón seco y sólido, y a superficies sensibles a los
disolventes (como el aglomerado asfáltico).
� Resistente a la intemperie y a la abrasión en seco.
� Decorativo.
� Muy adecuado para regularizar superficies.
� Evita el sangrado sobre aglomerados asfálticos.
Usos Zonas deportivas, zonas peatonales y carriles bici. Muy adecuado para
regularizar superficies. Evita el sangrado sobre aglomerados asfálticos.
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SLURRY FINO
Mortero antideslizante base agua, constituido por resinas acrílicas, cargas
minerales seleccionadas y pigmentos. Mortero soluble en agua. No contiene
disolventes. Producto no tóxico ni inflamable. Muy buena adherencia a
soportes
de
aglomerado asfáltico, slurrys y otros morteros acrílicos
antideslizantes. Granulometría baja, quedando su superficie con una
rugosidad adecuada a su uso en exterior. Buenas resistencias mecánicas.

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

