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DECOLOR METAL

RANGO DE PRODUCTOS

BASE AGUA
1 Componente

2 Componentes

BASE DISOLVENTE

BASE AGUA

BASE DISOLVENTE



PRODUCTOS BASE DISOLVENTE

Productos – 1 Componente

Imprimación Acabado

Esmalte alquídico con 
poliuretano. Combina alta dureza 
y flexibilidad (brillo, satinado y 
mate)
Uso: puertas, rejas, ventanas, 
etc.
ALBOR

Esmalte alquídico de secado 

rápido

Uso: estructuras metálicas, 

puertas, rejas, ventanas, etc.

ESMALTE S-R

Esmalte sintético metálico efecto 

forja con pigmentos 

antioxidantes, aportando una 

textura fina y de fácil limpieza.

Uso: rejas, ventanas, estructuras 

metálicas, etc.

DECOFORJA ANTIOXIDANTE

Esmalte acrílico para superficies 

metálicas obteniendo un 

acabado de efecto metálico.

DECO-METALLIC

Imprimación polivalente de éster 

de epoxi, conteniendo fosfato de 

cinc como pigmento inhibidor de 

la corrosión.

Uso: hierro, galvanizado, 

aluminio, cinc, etc.

IMPRIMACIÓN POLIVALENTE

Imprimación especialmente 

indicada para trabajos de 

mantenimiento.

Uso: hierro.

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Imprimación industrial de secado 

muy rápido conteniendo fosfato 

de cinc como pigmento inhibidor 

de la corrosión.

Uso: hierro, acero, acero 

galvanizado, aluminio, cinc, etc.

SHOP PRIMER



PRODUCTOS BASE DISOLVENTE

Productos – 2 Componentes

Imprimación Acabado

Esmalte de poliuretano alifático 

(brillo)

Uso: estructuras metálicas, 

maquinaria, puertas, etc.

ESMALTE S-R TR-P

+

CATALIZADOR

Esmalte poliuretano alifático de 2 

componentes base disolvente, 

catalizado con poliisocianato

alifático. No amarillea.

Uso: estructuras metálicas, 

maquinaría, puertas, etc.

ESMALTE POLIURETANO 2C

Imprimación anticorrosiva de 

superficies férreas como no 

férreas, tanto en interiores como 

en exteriores.

Uso: hierro, galvanizado, 

aluminio, cinc, etc.

IMPRIMACIÓN EPOXI 2



PRODUCTOS BASE AGUA

Productos – 1 Componente

Imprimación Acabado

Esmalte alquídico con 
poliuretano. Combina dureza y 
flexibilidad (brillo)
Uso: puertas, rejas, ventanas, 
etc.
ALBOR AQUA

Esmalte de poliuretano de 

secado rápido, combina dureza, 

resistencia química y flexibilidad 

(satinado y mate)

Uso: puertas, rejas, ventanas, 

etc.

ALBORLAC AQUA

Esmalte acrílico al agua. 
Combina dureza, flexibilidad y 
rapidez de secado (mate)
Uso: puertas, rejas, ventanas, 
etc.
ALBOR ACRILICO AQUA

Imprimación polivalente en base 

acuosa, conteniendo fosfato de 

cinc como pigmento inhibidor de 

la corrosión.

Uso: hierro, galvanizado, 

aluminio, cinc, PVC, algunos 

plásticos, etc.

IMPRIMACIÓN POLIVALENTE 

AQUA

Imprimación todo terreno en 

base acuosa de interior y 

exterior.

Uso: galvanizado, aluminio, 

vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, 

PVC, algunos plásticos, etc.

IMPRIMACIÓN ALTA 

ADHERENCIA

Pasivador del óxido en hierro y 

acero. Neutraliza el proceso de 

la corrosión y reacciona 

rápidamente con el óxido de 

hierro residual y lo transforma en 

un complejo metálico-orgánico 

estable listo para ser pintado 

después de la reacción.

CONVERTIDOR DEL ÓXIDO



PRODUCTOS BASE AGUA

Productos – 2 Componentes

Imprimación Acabado

Esmalte poliuretano alifático al 

agua de 2 componentes, 

catalizado con poliisocianato

alifático, para la protección de 

estructuras metálicas.

Uso: estructuras metálicas, 

maquinaria, puertas, etc.

DECOPUR AQUA 2C

Imprimación anticorrosiva de 

superficies férreas como no 

férreas, tanto en interiores como 

en exteriores.

Uso: hierro, galvanizado, 

aluminio, cinc, etc.

IMPRIMACIÓN EPOXI 2C 

AQUA



CARTA DE COLORES ESMALTES



CARTA DE COLORES IMPRIMACIONES



CARTA DE COLORES DECOFORJA



Pinturas DECOLOR

Polígono Industrial El Salvador

Avenida 3ª, Parcela 4-5

02630 La Roda (Albacete) España

Tel.: +34 967 44 17 14

E-mail: decolor@decolor.com

www.decolor.com
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