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SPECTRAL
Los colores RAL ofrecen 
una amplia gama de 
tonos estandarizados 
que se utilizan en 
diferentes ámbitos, ya 
sea para muebles, 
decoración de interiores 
o pintura decorativa en 
spray. 
La utilización de pintu-
ras en spray belton RAL 
le garantiza colores 
exactamente reproduci-
bles.

Diseñar con pintura en spray

ANTIOXIDANTE
Protección contra la 
corrosión y capa de 
acabado en un único 
producto.
Esta pintura, muy efecti-
va, puede aplicarse 
directamente sobre la 
superficie oxidada. 
Simplemente elimine el 
óxido suelto y luego 
selle de forma perma-
nente y segura con la 
pintura protectora de 
metal 2 en 1 altamente 
adhesiva. 
Protección contra la 
corrosión y capa de 
acabado en un único 
producto.

CUBREMAX 
Pintura de un alto poder 
de cubrición, ideal para 
tapar manchas difíciles 
de una forma rápida y 
duradera.
Debido a las caracterís-
ticas del producto 
recomendamos su uso 
como capa de fondo 
para otras pinturas.
Aunque también se 
puede utilizar de pintura 
de acabado.
Tapa manchas de humo 
y de humedad.
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La pintura en spray es, en muchos casos, la mejor forma de 
aportar color a las cosas de una forma rápida y fácil; ya sea 
para sus aficiones, con fines decorativos o de restauración. 
Por este motivo hay cada vez más personas que pasan de las 
brochas, rodillos u otros complicados métodos a los prácticos 
botes de pintura en spray belton, la marca de pintura decorati-
va y creativa en spray para sus aficiones y pasatiempos, es 
siempre la primera opción cuando se trata de renovar o pintar 
formas, patrones u objetos complejos o delicados.

Creatividad sin límites:
Deje volar su imaginación. 
La pintura en spray belton unida a ingeniosos proyectos deco-
rativos y creativos permite transformar objetos cotidianos en 
un abrir y cerrar de ojos. 
Siempre nuevos, siempre diferentes.

Como nuevo:
Utilice las imprimaciones belton para preparar las superficies 
de cara a los siguientes pasos de tratamiento y pintura, lo que 
permitirá que antiguos objetos recuperen su esplendor inicial.

Donde las brochas no llegan
Las pinturas en spray belton permiten obtener excelentes 
resultados incluso en materiales o superficies difíciles, ya que 
la pintura en aerosol se distribuye de forma uniforme y precisa 
por todas las zonas que necesiten ser pintadas.
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IMPRIMACIÓN UNIVERSAL
Imprimación universal en spray con 
excelentes propiedades de adhesión que 
crea una superficie lisa y sin imperfeccio-
nes.
La base ideal para una capa superior en 
cualquier superficie: madera, piedra, 
plástico o metal.

SPECTRAL

Pintura en spray de precisión de color según los estánda-
res de la carta RAL con una amplia gama de colores.
Calidad y precisión del color estandarizados aptos para 
interiores y exteriores.
Ideal para reparaciones puntuales o nuevos trabajos de 
pintura.
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ANTIOXIDANTE
Protección contra la corrosión y capa de acabado en un 
único producto.
Esta pintura, muy efectiva, puede aplicarse directamente 
sobre la superficie oxidada. 
Simplemente elimine el óxido suelto y luego selle de forma 
permanente y segura con la pintura protectora de metal 2 
en 1 altamente adhesiva. 
Protección contra la corrosión y capa de acabado en un 
único producto.

IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS
Agentes adhesivos especiales para el 
pretratamiento de plásticos duros u otras 
piezas de plástico convencionales que 
deseen pintarse. 
Sus pigmentos ligeros permiten ver con 
claridad donde se va aplicando el produc-
to adherente durante el proceso.

PINTURA ANTICALÓRICA
Resistente al calor hasta 650 °C, es 
adecuado para pintar piezas que están 
sometidas a altas temperaturas, como 
tubos de estufas, braseros o chimeneas. 
El spray especial anticalórico es apto para 
interiores y exteriores. 
También puede utilizarse en el sistema de
escape de coches, vehículos de dos 
ruedas, etc.

Interior / Exterior

Interior / Exterior

PINTURAS

Color
blanco

gris

400ml
323 502
323 501

Color
transparente

400ml
323 505

Color
negro
blanco

forja gris
forja negro

400ml
323 650
323 652
323 654
323 653

Color
Ral 1002
Ral 1006
Ral 1007
Ral 1021
Ral 1028
Ral 2002
Ral 2003
Ral 2004
Ral 2009
Ral 3004
Ral 3012

400ml
324 003
324 007
324 008
324 019
324 024
324 030
324 031
324 032
324 036
324 044
324 049

Color
Ral 3020
Ral 4003
Ral 4005
Ral 5001
Ral 5010 
Ral 5013 
Ral 5015 
Ral 5017
Ral 6001
Ral 6005 
Ral 6029 

Color
Ral 7001
Ral 7004
Ral 7016
Ral 7035
Ral 7039
Ral 8014
Ral 8016
Ral 9005
Ral 9006
Ral 9010
 Ral 9016

Barniz 

400ml
324 056
324 064
324 066
324 073
324 081
324 084
324 086
324 087
324096
324 100
324 123

400ml
324 128
324 028
324 141
324 152
324 156
324 173
324 175
324187
324 188
324 190
324 192
324 299

Anticorrosivo 2 en 1

Proteción duradera

Alto poder 
de fijación

Multisuperficies Alto poder 
de fijación

Plásticos

Color
negro
plata

400ml
323 301
323 302

Anticalórica

Color
Ral 9005
Ral 9010

400ml
324 311
324 312

Color
Ral 9010
Ral 9005

Barniz 

400ml
324 411
324 412
324 298

BRILLANTES

SATINADOS MATES
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EFECTO NEÓN
Esta pintura de efecto luminoso cuenta 
con pigmentos fluorescentes especiales. 
Puede utilizarse para conferir un efecto 
neón luminoso a diferentes objetos.
Apto para interiores y exteriores. 
Se recomienda aplicar una base de blanco
para conseguir mejores resultados.
Siempre recubrir con barniz belton todos 
los efectos. 

EFECTO CROMO
Pintura en spray con fines decorativos 
para obtener elegantes efectos con brillo. 
Confiere a las superficies lisas un aspecto 
cromado brillante metalizado de alta 
calidad. 
Especialmente indicado para interiores.
No resistente al desgaste. 
No aplicar barniz.

EFECTO ORO
Esta pintura de efecto le permite transfor-
mar en poco tiempo los objetos a los que 
desee aportar un brillo dorado. 
Se crea un elegante efecto dorado metali-
zado y brillante en las superficies lisas.
Especialmente indicado para interiores.
No resistente al desgaste. 
No aplicar barniz.

Color
amarillo
naranja

rojo
rosa

verde

400ml
323 253
323 252
323 251
323 255
323 254

Color
cromo

400ml
323 200

Color
oro

400ml
323 199

Efecto luminoso Interior / Exterior

Brillante Interior / Exterior InteriorBrillante

EFECTO COBRE
Transforme los objetos cotidianos en 
excepcionales piezas de anticuario.
Se consigue un lujoso efecto de cobre 
metalizado en superficies lisas. 
Especialmente indicado para interiores.
No resistente al desgaste. 
No aplicar barniz.

Color
cobre

400ml
323 198

Brillante Interior

SPRAY EFECTOS
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SPRAY GALVANIZADO ZINC
Pintura especial de zinc-aluminio en spray 
para prevenir la corrosión en materiales 
galvanizados y metales con tendencia a la 
corrosión como bajantes, equipos de 
ventilación, superestructuras de acero, 
etc. 
Este producto ofrece protección cátodica
contra el óxido, además de una buena 
conductividad eléctrica.

SPRAY CONVERTIDOR ÓXIDO
Convertidor de óxido e imprimación 
epoxi, todo en uno. 
Tan solo hay que pulverizar la sustancia 
activa transparente directamente sobre la 
superficie oxidada. 
Elimine primero el óxido suelto. 
El óxido se convierte en una capa protec-
tora negro-grisácea que puede cubrirse 
con una capa superior de 1K cuando esté 
seca.

Color
gris plata

400ml
323 507

Color
transparente

400ml
323 511

Brillante Interior / Exterior

SPRAY ZINC MATE INOX.
Pintura en spray especial para protección 
frente a las condiciones climáticas en 
estructuras metálicas o piezas galvaniza-
das o con tendencia a la corrosión como 
barandillas, vallas y tuberías. 
Este producto altamente eficaz frente a la 
corrosión, resiste altas temperaturas hasta 
los 400 ºC.

Color
gris

400ml
323 509

Interior / ExteriorMate

Anticorrosivo Anticorrosivo

Interior / ExteriorAnticorrosivo

SPRAY CHALKY FINISH
Es la solución para dar un nuevo aire a los 
muebles clásicos que tienes en casa. 
Se trata de una pintura que no necesita 
imprimación, muy cubriente, que se 
adhiere a múltiples superficies y que tiene 
un acabado tiza mate lo que nos permite 
definir la textura del acabado con un 
sencillo papel de lija.
Acabado ultramate.
Efecto empolvado.

Color
blanco tiza

crema
cacao

verde oliva
azul pro
antracita

rosa antiguo
marrón

400ml
4140133
4140333
4140833
4141133
4141233
4141433
4141633
4141733

Brillante Interior / Exterior

SPRAY PARA RADIADORES
Pintura de radiador 1K con base agua.
Especialmente diseñado para pintar todo 
tipo de radiadores de agua caliente, vapor 
, electricidad, gas y las tuberías asociadas.
Adecuado para piezas nuevas o para 
renovaciones.
Buena cubierta de borde.
Poco olor.
Poca evaporación.
Secado rápido.

Color
blanco

400ml
690203

Mate

Anticorrosivo

Interior

Alta opacidad

CUBREMAX
Pintura de un alto poder de cubrición, 
ideal para tapar manchas difíciles de una 
forma rápida y duradera.
Debido a las características del producto 
recomendamos su uso como capa de 
fondo para otras pinturas.
Aunque también se puede utilizar de 
pintura de acabado.
Tapa manchas de humo y de humedad.

Color
blanco

500ml
EX18550987

Mate Interior

Alta opacidad
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Plástica Mate nº T8.03.26

DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


