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PRODUCTOS BASE DISOLVENTE

Productos – 1 Componente

Imprimación Acabado

Pintura acrílica de suelos con gran 
resistencia a la abrasión y al desgaste 
evitando la erosión y prolongando la 
vida del pavimento. Posee buen 
anclaje y dureza.
Uso: interior y exterior.
PINTURA ACRILICA SUELOS

Barniz acrílico de suelos con gran 
resistencia a la abrasión y al desgaste 
evitando la erosión y prolongando la 
vida del pavimento. Posee buen 
anclaje y dureza. Para todo tipo de 
suelos de hormigón y cemento de 
naves industriales, almacenes, 
aparcamientos, hipermercados, etc.
Uso: interior y exterior.
BARNIZ SUELOS

Pintura acrílica al disolvente con 
buena adherencia, elevada 
resistencia mecánica y no deslizante. 
Para la señalización horizontal de 
suelos de hormigón, cemento, 
asfalto, etc. de zonas de 
aparcamientos, vados, terrazas, 
pasos de peatones, aceras, etc.
Uso: Interior y exterior.
PINTURA SEÑALIZACIÓN

Imprimación en base disolvente de 
interiores y exteriores, para facilitar la 
adherencia de las capas posteriores 
sobre cemento, hormigón, terrazo, 
etc.
IMPRIMACIÓN SUELOS



PRODUCTOS BASE DISOLVENTE

Productos – 2 Componentes

Imprimación Acabado

Pintura epoxi de 2 componentes para 
la protección de suelos de hormigón, 
etc. No contiene disolventes (100% 
sólidos).
Uso: interior.
DECO-EPOXI 2C-LD

Pintura epoxi de 2 componentes de 
acabado brillante para la protección 
de suelos de hormigón, etc.
Uso: interior.
DECO-EPOXI 2C BASE 
DISOLVENTE

Revestimiento epoxi transparente de 
dos componentes, de altas 
resistencias químicas y mecánicas 
para la protección y decoración de 
pavimentos. No contiene disolventes 
(100% sólidos).
Uso: interior y exterior.
DECO-EPOXI 3D 2C

Imprimación epoxi de 2 componentes 
usada como imprimación o promotor 
de adhesión en sustratos de 
hormigón, sustratos de cemento o 
morteros de epoxi. No contiene 
disolventes (100% sólidos).
IMPRIMACIÓN DECO-EPOXI 2C-LD



PRODUCTOS BASE AGUA

Productos – 1 Componente

Imprimación Acabado

DECO-EPOXI 1C PRE-CATALIZADO, 
tecnología híbrida acrílico-epoxi en 
base acuosa lista para usar, con un 
rendimiento similar a los sistemas 
epoxi 2C convencionales, con un 
retorno al servicio del sustrato 
pintado rápido.
Uso: interior y exterior de garajes, 
suelos comerciales, salas de 
hospitales, salas de cirugía, cocinas 
de restaurantes, escuelas, terrazas de 
piscinas, paredes con alta resistencia 
a la abrasión, etc.
DECO-EPOXI AQUA 1C

Pintura acrílica al agua para la 
protección y decoración de suelos de 
parkings, garajes, almacenes, pistas 
deportivas, etc. con tráfico ligero de 
vehículos.
Uso: interior y exterior.
DECO-SUELOS AQUA

Imprimación en base acuosa, para 
facilitar la adherencia de las capas 
posteriores sobre sustratos como 
cemento, hormigón, vidrio, azulejo, 
terrazo vitrificado, etc. tanto en 
interiores como en exteriores.
Como imprimación y sellado de 
soportes de hormigón o cemento, 
previo a la aplicación de 
recubrimientos de suelos.
IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA



PRODUCTOS BASE AGUA

Productos – 2 Componentes

Imprimación Acabado

Pintura epoxi al agua de 2 
componentes curado con poliamida, 
para la protección de suelos de 
hormigón, etc.
Uso: interior.
DECO-EPOXI AQUA 2C

Pintura de poliuretano alifático al 
agua de 2 componentes, catalizado 
con poli-isocianato alifático, para la 
protección de suelos de hormigón o 
cemento.
Uso: interior y exterior.
DECOPUR AQUA 2C

Imprimación en base acuosa, para 
facilitar la adherencia de las capas 
posteriores sobre sustratos como 
cemento, hormigón, etc. tanto en 
interiores como en exteriores.
Como imprimación y sellado de 
soportes de hormigón o cemento, 
previo a la aplicación de 
recubrimientos de suelos.
DECO-EPOXI AQUA 2C INCOLORO



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Productos –Complementarios línea suelos

Complementos

DECOCAT D-50 es un agente reticulante líquido multifuncional desarrollado para recubrimientos de poliuretano o acrílicos. 
Reacciona completamente con los grupos carboxílicos de los recubrimientos de poliuretano o acrílicos, rompiendo su 
estructura original y dando lugar a una estructura tridimensional, lo cual aporta un considerable incremento de las 
resistencias físico-químicas y aumentando la resistencia a la hidrólisis.
Uso: catalizador para DECO-SUELOS AQUA
DECOCAT D-50

Aditivo para pintura de suelos (epoxi, poliuretano, acrílicas, clorocaucho, etc.) base agua o base disolvente, donde se requiera 
mejorar las propiedades del producto final: antideslizamiento, resistencia a la abrasión, dureza, efecto barrera, etc.
Uso: antideslizante para línea suelos.
ADITIVO ANTI-DESLIZANTE
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