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LATEX IMPERIAL
Producto formulado con resina
100% acrílicas resistente a los
cambios brusco del medio
ambiente y a los agentes
atmosféricos, recomendado
para interiores y exteriores,
hidropelente al agua y buena
protección UV.
Mezcla: Agregar un litro de
agua x cada galón de látex.
Presentación

GALONES Y
CANECAS

LATEX UNIVERSAL
INTERIOR - EXTERIOR

LATEX PINTAMAS

Látex económico universal
formulado con resinas acrílicas
para interiores y exteriores por
su alta viscosidad se puede
agregar hasta 2 litros de agua x
cada 4 litros de látex.
Color: Blanco.
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ARQUITECTONICO - DECORATIVO

PINTURA PARTIDOS
POLITICOS

ESMALTE SINTETICO
IMPERIAL
Formulado a base de resinas
alquílicas de optima calidad,
diseñado para pintar buses,
muebles, estructuras metálicas,
furgones, ventanas, ect.
Repintable sobre cualquier
primer anticorrosivo.
Mezcla: Por cada 4 litros de
sintetico 1 litro de diluyente
laca.
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ELASTOMERICA
IMPERIAL PREMIUM
Producto elaborado con resinas acrílica
elastomerica impermeable a la lluvia y
permeable a los vapores del agua.
Recomendado para decoración y
protección de exteriores cubriendo
pequeñas grietas sobre la superficie de
mampostería retardando la carbonación del cemento, logrando una
flexibilidad en temperaturas frías y
calientes del medio ambiente.
Excelente resistencia a los cambios
brusco e inclemencias del tiempo.
OBSERVACIÓN: no mezclar elastomérica con ninguna clase de pintura o
producto que altere su función.
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ARQUITECTONICO - DECORATIVO

TRANSCOR
TINTES CONCENTRADOS

BARNIZ IMPERIAL

Tintes universal para la mezcla
en pinturas de látex y en esmaltes para poder desarrollar miles
de colores.
Compatibles con todas las bases
que hay en el mercado como son
Base P – Base T – Base D – Base A.
Nuestros tintes son iguales a los
que hay en el mercado como los
de color tren y a los de unidas.
Tenemos 12 tintes
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AUTOMOTRIZ IMPORTADO

FILLER PASTE

EC – 5450 1K
PRIMER SURFACER

Masilla importada de calidad
nitrocelulosa de secado rápido
diseñada para el repinte
automotriz excelente adherencia y flexibilidad.
Observación : No se debe
aplicar sobre masilla poliéster
ni aplicar pinturas sobre el filler
El exceso de producto puede
provocar cuarteamiento.
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Primer mono componente 1k
elaborado con resina de calidad
nitro de alta calidad de secado
rápido . Por su secado ideal
para hacer pequeños retoques
,Mezclar con thinner laca en
proporción 1-1.
Observación: no se lo recomienda aplicar en aluminios, galvanizado, acero inoxidable y zinc.
Presentación
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PRIMER PU 210
URETHANE SURFACER
Primer poliuretano de alto
sólidos y alta resistencia a los
solventes de secado rápido
diseñado para el repinte automotriz.
Mezcla: 2 partes del primer 1
parte del catalizador 20 % de
diluyente PU.
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AUTOMOTRIZ IMPORTADO

MAX-3441 FAST PRIMER
SURFACER 3 - 1
Primer poliuretano de alto
sólidos de secado rápido de dos
componentes diseñado para
rellenar y sellar sustrato mal
lijado sistema 3-1-25 % thinner
(Catalizador max 3641)
Excelente adherencia y buena
lijabilidad.
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MAXYTONE MAX-3920
THINNER SRA

AUTOMOTIVE
PE/PP PRIMER
Promotor de adherencia P/
Plástico. Para todo tipo de
plástico como pp, avs, pc, pa,
pp, epdm. Listo para el uso, su
aplicación es dos manos cruzadas. Solo para plástico nuevos.
Observación : no se recomienda aplicarlo a plásticos que
estén con masilla poliéster o
que ya hayan sido pintados.
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Solvente diseñado especialmente
para utilizarlo en el difuminado de
retoques haciendo invisible los
parches aplicado.
METODO DE APLICACIÓN
Aplicar el producto directo sobre el
rociado y la segunda mano mezclar
con el color o transparente poliuretano para que se pierda la huella
No aplicar en exceso puede cuartear el sistema.
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AUTOMOTRIZ IMPORTADO

MIX 55 SISTEMA POLIESTER
BALANCEADOS
Producto desarrollado con resina
de alta calidad. Sistema poliéster
poliuretano que ofrece una
buena resistencia química y física
y una muy buena retención del
color.
Por su sistema balanceado es un
producto con alto poder cubritivo, confiable y duradero mezclar 1 a 1 con THINNER PU.
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MAX-C100 WHITE
MAX 21 SISTEMA
POLIURETANO
DE ALTA PERFORMANCE

Producto desarrollado a base
de resina de alta calidad.
Por su alto contenido de sólidos
ofrece una buena resistencia
física y química a los rayos UV y
a las inclemencias del tiempo,
logrando un acabado igual a las
pinturas originales.
Sistema 2 - 1 - 25% THINNER.
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MIX 21 SISTEMA
POLIURETANO
Producto desarrollado a base
de resina de alta calidad.
Por su alto contenido de sólidos
ofrece una buena resistencia
física y química a los rayos UV y
a las inclemencias del tiempo,
logrando un acabado igual a las
pinturas originales
Sistema 2 - 1 - 25% THINNER
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AUTOMOTRIZ IMPORTADO

MAX-B102 GENERAL BLACK
MAX 55 SISTEMA POLIESTER
BALANCEADOS

Producto desarrollado con resina
de alta calidad. Sistema poliéster
poliuretano de alta performance
que ofrece una buena resistencia
química y física y una muy buena
retención del color.
Por su sistema balanceado es un
producto con alto poder cubritivo, confiable y duradero mezclar
1 a 1 con THINNER PU.
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MS-8100
CAR REFINISH PAINT

Barniz poliuretano de secado
rápido fabricado para la industria
automotriz.
Para repinte total o reparaciones
por su secado rápido ideal para
retoques.
También se lo puede utilizar para
acabado para la madera .
Sistema 8-1 como máximo
agregar 10 % de THINNER PU.
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TOP CLEAR PLUS
AUTOMOTIVE REFINISH
BARNIZ POLIURETANO
DE DOS COMPONENTE

Producto formulado para el
repinte automotriz de secado
rápido, diseñado para dar acabados sobre cualquier sistemas
poliéster
Por su buen brillo proporciona
un acabado similar a las pinturas
originales
Sistemas 2 - 1 - 10 a 25 % de
THINNER PU.
Presentación

LITROS

AUTOMOTRIZ IMPORTADO

EC - 800 EASICOAT
CLEAR COAT

TRASPARENTE POLIURETANO
DE MEDIO SOLIDOS

Producto diseñado para dar
acabados sobre cualquier base
poliéster en repinte total o
retoques.
Por su secado rápido ideal para
hacer retoques.
Por su alto brillo su acabado es
igual a una pintura original
Sistema 2 – 1 – 10 a 20 % de
THINNER PU.
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MAX-1000

MAX -1000 STANDARD CLEAR COAT

Transparente poliuretano de
medio sólidos, alto brillo y
duradero.
Resistente a los cambios climático.
Por su alto brillo y secado su
acabado es igual a una pintura
original.
Ideal para retoques
Sistema 2 –1 – 10 - 25 % de
THINNER PU.
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MAX-2000HS
CLEAR COAT
Transparente poliuretano de
ALTO sólidos con muy buena
resistencia química al rayado
Excelente brillo y dureza.
Resistente a los cambios atmosférico.
Por su alto brillo es igual a las
pinturas originales de ensambladora.
Sistema 2 –1 – 25 % de THINNER
PU.
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AUTOMOTRIZ IMPORTADO

MAX-3000
PREMIUM CLEAR COAT
Transparente poliuretano
CRYSTAL de ALTO SOLIDOS con
muy buena resistencia química
al rayado. Excelente brillo y
ALTA dureza. Resistente a los
cambios atmosférico.
Por su alto brillo y nivelación es
igual a las pinturas originales
de ensambladora
Sistema 2-1 35 % de THINNER
PU.
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UNIVERSAL 510
Producto acrílico uretano de
medio sólidos de secado rápido
de uso universal. Por su alto
poder cubritivo y brillo proporciona un buen acabado con una
buena dureza. Producto diseñado para el repinte automotriz en
los segmentos económicos y
poder bajar costo en trabajos de
clientes mediano.
Sistema 5 – 1 - 2
Presentación

GALONES

AUTOMOTRIZ NACIONAL

ESMALTE SINTETICO

MASILLA PLASTICA
BANDO
Diseñada con materia prima de
óptima calidad para tapar o
corregir pequeñas hendiduras o
rayas profundas después del
enderezado
Mezcla: Aplicar de 2-3 % e
catalizador. El exceso de catalizador puede sangrar la película
de pintura.
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CANECAS Y
TANQUES 200 LTS.

MASILLA ROJA
Masilla nitrocelulosa de secado
rápido diseñada para tapar
pequeñas ralladuras del lijado
después del fondeado.
Observación: No se debe
aplicar sobre masilla poliéster ,
el exceso de producto puede
provocar cuarteamiento.
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AUTOMOTRIZ NACIONAL

FONDO AUTOMOTRIZ
NITROCELULOSO
Producto formulado a base de
resinas nitrocelulosas para la
industria automotriz, para su
aplicación se utiliza diluyente
laca en proporción 1-1.
Observación: no se lo recomienda aplicar en aluminios,
galvanizado, acero inoxidable y
zinc.
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THINNER 380
HIGH QUALITY

IMPERIAL
PRIMER PU 810
Fondo poliuretano 2k de dos
componentes de alta viscosidad y
relleno, diseñado para trabajos
nuevos y reparaciones en proporción de mezclas de 8 partes del
primer y 1 parte del catalizador 20 –
40 % thinner.
Excelente resistencia química y
anticorrosivas en metales ferroso.

Producto formulado para la
aplicación de esmalte acrílicos
poliuretanos, bases poliéster y
PRIMER PU.
Por su secado MEDIO se adapta a
todos los climas.
Se lo puede utilizar en cualquier
sistema poliuretanico.

Observación : no aplicar en
metales no ferroso.
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DILUYENTE
PU IMPERIAL

PU 1000 HIGH QUALITY
THINNER UNIVERSAL

De uso universal especialmente
formulado para la aplicación de
esmalte acrílicos poliuretanos
por su secado rápido se lo
recomienda para PRIMER PU y
base poliéster. Excelente para
climas frío.

Elaborado con materia prima de
alta calidad de secado medio y
lento para temperaturas muy
caliente.
Y cabina de aplicación.

Se pude aplicar directo al
sustrato.
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TINTAS CONCENTRADAS
IMPERIAL AUTOMOTRIZ

Producto diseñado para la
mezcla de los sistema poliéster y
poliuretano, se lo puede mezclar
con cualquier resina poliéster o
poliuretano.
Por su alta concentración ayuda
al poder cubritivo de las pinturas
Compuesto con pigmentos
orgánicos e inorgánicos y resinas
de optima calidad.
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NS-850 RESINA
POLIESTER

NS-650 RESINA
DE POLIURETANO

Resina desarrollada exclusivamente para formular colores en
sistema poliéster.
Se lo puede utilizar con cualquier
sistema bicapa en colores metálicos y perlados o con otras
marcas de pinturas.

POLIURETANO IMPERIAL
PU 81

Resina desarrollada exclusivamente
para formular colores en acabado
poliuretano de uso universal para
líneas PU.
Se puede utilizar en cualquier
sistema concentrados para poliuretanos.
MEZCLA: 8 partes del producto, 1
parte del catalizador y 25 % de
THINNER PU.
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UNDERFILL

REMOVEDOR
DE PINTURAS

SELLANTE PROTECTOR AUTOMOTRIZ

Producto químico fabricado con
materia prima de optima calidad
Remueve todo tipo de pinturas capa
por capa.
Aplicar el producto con brocha,
déjelo actual de 5 a 10 minutos y
luego retire la pintura removida con
espátulas, si queda residuo de
pinturas no removida repita el
procedimiento.
Aplicar el producto bajo sombra y no
aplique en superficie calientes.
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Recubrimiento anticorrosivo formulado
con resinas de alta calidad que garantizan
una excelente resistencia a los cambios
climatológicos. Producto diseñado para
protección de metales ferroso, también se
lo puede aplicar en madera, cemento,
paredes ect.
PRODUCTO AUTOSELLANTE
Repintable sobre cualquier tipo de primer
Pinturas viejas o nueva se lo puede aplicar
directo al metal. Para lograr una buena
adherencias se debe hacer un buen lijado
para crear un perfil de anclaje.
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BATE PIEDRA
SELLA-PROT
Sellante protector automotriz acuoso,
para metales ferrosos, madera, cemento
ect.
Repintable sobre cualquier tipo de primer
anticorrosivos y pinturas vieja o nueva
que esten en buen estado.
Se lo pude diluir maximo con 10% de
agua para bajar su vicosidad.
No aplicar el producto directo al metal
,usar un primer como fondo.
Repintable con cualquier sistema de
pinturas.
Producto diseñado con resinas de alta
calidad que garantizan una buena
adherencia y resistencia.
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INDUSTRIAL NACIONAL

DESOXIDANTE
NEIRA

Producto diseñado con ácidos
fuerte para remover el oxido
formado por el deterioro del
sustrato.
Aplicar el producto con brochas
y dejar actual 5 minutos, luego
retire el oxido con una lija # 220
– 240 y lave con abundante
agua.
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GALVA PRIMER
GRIS - VERDE

PINTURA PARA TRAFICO

Producto diseñado como promotor
de adherencia para superficies
ferrosas y no ferrosa como galvanizados, aluminios, acero inoxidable,
hierro etc.
Su dilución es de 1 parte del primer y
1 parte de diluyente laca.
Aplicar dos manos normales para
formar película y tener mayor poder
de anclaje
Lijar la superficie con lija # 220 – 240
en agua / seco para formar perfil de
anclaje.
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Producto elaborado con polímeros
acrílicos termoplásticos en base solvente
y polímeros 100% en base agua.
Resistente a la intemperie ofreciendo
excelente adherencia en varias superficies como asfaltico,ladrillo,cemento etc.
Tiene un acabado semimate.
Aplicar mínimo tres manos para obtener
un espesor de 6 mils para garantizar la
durabilidad de la señalización.
El producto viene listo para aplicar, si
fuere necesarios lo puede diluir de 5 a 10
% de thinner a lo que son a base de
solventes y en la misma proporción los a
base de agua.
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AUTOMOTRIZ NACIONAL

ANTICORROSIVOS
Y CROMATOS IMPERIAL
Producto diseñado con excelente resinas alquílicas para el
mantenimiento industrial de
secado rápido.
Mezcla: 1 litro de diluyente laca
por cada 4 litros de anticorrosivos. Repintable sobre cualquier
tipo de pinturas viejas o nueva
Se pude aplicar directo al
sustrato.
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EPOCOAT 1400
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