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Pyma, especialistas en pintura
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Nuestra mayor fuerza, las personas. 
Nuestro equipo constituye una pieza fundamental para Pyma.
Contamos con un excelente y comprometido equipo de 
profesionales con una amplia trayectoria, responsable del 
crecimiento y éxito del grupo a todos los niveles. 
El compromiso se traduce en la calidad y seguridad de todos 
los productos para lograr la máxima satisfacción del cliente.

Entender de manera continuada cuales son las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, con el único fin de conse-
guir aumentar su grado de satisfacción con nuestros produc-
tos y servicios. 
Cautivar al cliente exigente y al cliente experto, sea tanto 
particular como profesional.

El color, la tintometria y la combinación de la pintura con otros 
materiales son nuestro potencial, sabemos la importancia de 
crear un estancia especial para el cliente y seleccionar los 
productos ideales para ello. 

Contamos con más de 200 referencias para dar respuesta a 
todas las necesidades, pinturas plásticas, esmaltes, imprima-
ciones y sus complementos dan lugar a un catalogo completo 
para el profesional y el bricolador.

Central de Compras PYMA es una empresa especializada en el sector pintura y decoración compuesta por 42 
socios distribuidos por gran parte del territorio nacional, siendo ya escasas las provincias en las que queda pen-
diente consolidar nuestra presencia.

Desde nuestras más de 170 tiendas comercializamos nuestras marcas propias en todo tipo de pinturas y anexos 
y las principales marcas de pinturas nacionales e internacionales, artículos de decoración, maquinaria, herra-
mientas, droguería y materiales auxiliares, ofreciendo, además de una amplia variedad de productos, uno de los 
mejores servicios integrales del sector.

Nuestra marca de pintura propia se fabrica en España, lo que nos permite controlar de primera mano su calidad, 
siempre con la garantía de PYMA.
En Central de Compras Pyma, S.L. hemos creado en estos años una plataforma de mercado en progresivo creci-
miento gracias a nuestro compromiso con el cliente-consumidor doméstico y profesional consolidando proyec-
tos a corto, medio y largo plazo siendo éstos apoyados e impulsados siempre por nuestros proveedores homolo-
gados.

A modo histórico, indicar que Pyma fue fundada como “Grupo PYMA” en 1.991. En 2.006 nos constituimos como 
“Central de Compras Pyma, S.L.” con la intención de abrir nuevos campos y opciones empresariales que permi-
tiera a nuestros asociados mantenerse consolidados en su constante crecimiento.

Que es Pyma?

Comentar como anécdota que en 1.991, 
antes de disponer siquiera de la aprobación 
de los Estatutos, era tal la cantidad de 
solicitudes para ingresar en la agrupación 
que se decidió crear un grupo abierto hasta 
cubrir toda la distribución de España, inclui-
das las Islas, mayormente por áreas de 
carácter provincial.

PINTURAS
Y COMPLEMENTOS



MATE CUBRIENTE
Pintura plástica acrílica de alta cubrición, 
buena blancura y rendimiento. 
Pensado especialmente para el pintado de 
materiales de construcción tales como 
cemento, yeso, escayola... Ideal para la 
decoración de todo tipo de estancias: 
pasillos, habitaciones, escaleras,techos. 
Las paredes a pintar pueden ser: cemento, 
yeso, escayola y gotelé.
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B-200 MATE SUPER PLUS
Mate acrílico de alta cubrición y blancura, 
para uso interior-exterior.
Pensado especialmente para el pintado de 
paredes y techos, donde se requiere una 
elevada cubrición y blancura.

BLANCO NIEVE BN4
Pintura plástica de acabado blanco mate 
basada en copolímeros acrílicos en 
emulsión, con buena capacidad de relleno 
y muy buena cubrición para la decoración 
en paramentos verticales de exteriores e 
interiores.

Mate agua Interior
Mate agua

Extra mate agua

Interior / Exterior Certificado

Gran calidad

Liso

PINTURAS INTERIOR / EXTERIOR

Color
blanco

20kg
102951

Color
blanco
base BL

15l
102872

102996 BL

Color
blanco

4l
102676

15l
102602

Color
base BL
base IN
base TR

1l
102985

PYMBIN2140
PYMBTR2140

4l
102984

PYMBIN2141
PYMBTR2141

15l
102983

PYMBIN2146
PYMBTR2146

4l
102933/blanco

102997

Interior / Exterior

Lavable

Antimoho

Lavable MIX

P-350 FENIX MATE PLUS
Pintura plástica acrílica mate, lavable, 
interior-exterior. Gran calidad y con una 
excelente relación calidad precio.
Pensado especialmente para el pintado de 
materiales de construcción tales como 
cemento, yeso, escayola. Ideal para la 
decoración de todo tipo de estancias: 
pasillos, habitaciones, escaleras, techos.
* Solo base tintométrica.

A-500 SENA MATE
Pintura plástica, a base de copolímeros 
acuosos, de excelente calidad y agradable 
tacto sedoso para la decoración de 
paredes y techos en interior y exterior. Su 
acabado es mate y está exento de falso 
brillo. 
Con conservante antimoho para la protec-
ción de la película.

Mate agua

Mate agua

Interior / Exterior Certificado

Interior / Exterior

Lavable

Antimoho
Lavable MIX

Color
blanco
base BL
base IN
base TR

1l

PYM2510C
PYMBIN2510
PYMBTR2510

4l
PYM2511

PYM2511C
PYMBIN2511
PYMBTR2511

15l
102662

PYM2513C
PYMBIN2513
PYMBTR2513

MIX

Gran calidad

Liso

A-600 FÉNIX 
Pintura plástica satinada a base de copolí-
meros vinílicos en dispersión acuosa, 
especialmente seleccionados para acaba-
dos satinados, tanto en interiores como 
exteriores. 
Para el pintado de materiales de construc-
ción tales como yeso, hormigón, cemen-
to. Ideal para la decoración de estancias: 
pasillos, habitaciones, escaleras…

Mate agua

Interior / Exterior

Lavable

Color
base BL
base IN
base TR

1l
100442/BL

100465
100474

4l
100443/BL

100466
100475

15l
100444/BL

100464
100473

MIX



4

FACHADAS

ACRÍLICO PROFESIONAL
Aplicable sobre hormigón, mortero, 
ladrillo, piedra, mortero de cemento, 
pintura plástica, etc. 
Adecuado por su buena resistencia a la 
intemperie en el pintado en paramentos 
verticales exteriores y en interiores.
Revestimiento acrílico liso con buena 
cubrición y adherencia para fachadas y 
paramentos exteriores. 
Acabado mate en 16 colores.

Mate agua

Exterior

5 años garantía5

Impermeable

Color
blanco

15L
5012001

P-800 POLISILOXANO
Revestimiento liso a base de resinas de 
siloxano en fase acuosa muy resistente a 
la alcalinidad y a los ataques medioam-
bientales.
Cumple normativa 2010.
Destaca por su perfecta adherencia a los 
distintos materiales de construcción, 
especialmente antiguas pinturas a la cal, 
su elevada permeabilidad al vapor de agua 
y su excelente repintabilidad.

Mate agua Transpirable

Liso

Color
blanco

15L
100898

Interior / Exterior

10 años garantía10

PYMAEXIL
Revestimiento a base de resinas acrílicas y 
silicona de alta impermeabilidad, transpi-
rabilidad y durabilidad para fachadas. Con 
conservante antimoho, buena cubrición, 
secado rápido y baja tensión superficial. 
Acabado mate mineral.

Mate agua Transpirable

Liso

Color
blanco

15L
5018001

Exterior

P-1000 FACHADAS
Revestimiento acrílico extra liso, muy 
resistente a la alcalinidad y a los agentes 
atmosféricos.
Con conservante antimoho.
Es un revestimiento de textura fina con 
excepcionales características de calidad 
para la protección y decoración de las 
fachadas en general.

Mate agua

Color
blanco

15L
102952

Exterior
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H-100 CYMAELASTIC TERRAZAS
Revestimiento de elevada viscosidad 
formulado a base de ligantes acrílicos 
elásticos, destinado a la impermeabiliza-
ción y restauración de terrazas, cubiertas 
y sustratos tradicionales expuestos al 
exterior.

Semi mate agua

Exterior

5 años garantía5

Color
Blanco

Gris
Teja
Rojo

15L

127015
127014

H-300 CYMAELASTIC CUBIERTAS FIBRADO
Revestimiento elástico impermeabilizante 
basado en copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa. Contiene fibra de vidrio 
en su composición, lo que proporciona 
mayor resistencia al paso de personas en 
cubiertas transitables.
indicado para la impermeabilización y 
protección de superficies del tipo como 
terrazas, fachadas, medianeras, y tendidos 
de mortero donde aparecen grietas finas.

Elástico

Semi brillante 
al agua

Exterior

8 años garantía8

Impermeable

Color
Blanco

Gris
Teja
Rojo

15L
127004

5039035
101655 TEJA

101655

Elástico Liso

Antimoho

4L
127011
127003
127001
127010

IMPERMEABILIZANTES



ESMALTES

ESPROTEC BRILLANTE
Protección de superficies metálicas que 
requieran buena resistencia a la corrosión 
(puertas, ventanas, rejas, vallas, arrimade-
ros, tubos de conducción, vehículos indus-
triales, exteriores de depósitos, etc.). 
Esmalte alcídico de acabado brillante con 
efecto anticorrosivo de alta calidad.

ESPROTEC SATINADO
Protección de superficies metálicas que 
requieran buena resistencia a la corrosión 
(puertas, ventanas, rejas, vallas, arrimade-
ros, tubos de conducción, vehículos indus-
triales, exteriores de depósitos, etc.). 
Esmalte alcídico de acabado satinado con 
efecto anticorrosivo de alta calidad.

ESPROTEC MATE
Protección de superficies metálicas que 
requieran buena resistencia a la corrosión 
(puertas, ventanas, rejas, vallas, arrimade-
ros, tubos de conducción, vehículos indus-
triales, exteriores de depósitos, etc.). 
Esmalte alcídico de acabado mate con 
efecto anticorrosivo de alta calidad.

Disolvente Interior / Exterior

Liso Lavable
Disolvente Interior / Exterior

Liso Lavable

Disolvente Interior / Exterior

Liso Lavable

Anticorrosivo Satinado
Anticorrosivo

MateAnticorrosivo
Brillante

Color
20 colores

250ml
blanco

750ml 4l Color
blanco
negro

250ml
5009001

5009002/250

750ml
5009001/750
5009002/750

4l
5009001/4
5009002/4

Color
blanco
negro

250ml
5010002/250

5010001

750ml
5010002/750
5010001/75

4l
5010002

5010001/4
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PYMACRIL PLUS ALTO BRILLO
Recomendable para el lacado de puertas y 
ventanas de madera. 
Protección de una extensa variedad de 
superficies (convenientemente imprima-
das) como madera, yeso y hierro, galvani-
zado, aluminio, PVC, acero inoxidable. 
Esmalte monocomponente de poliuretano 
en base acuosa de altísimas prestaciones 
para usos en interior y exterior.

PYMACRIL PLUS SATINADO
Recomendable para el lacado de puertas y 
ventanas de madera. 
Protección de una extensa variedad de 
superficies (convenientemente imprima-
das) como madera, yeso y hierro, galvani-
zado, aluminio, PVC, acero inoxidable. 
Esmalte monocomponente de poliuretano 
en base acuosa de altísimas prestaciones 
para usos en interior y exterior.

PYMACRIL PLUS EXTRAMATE
Recomendable para el lacado de puertas y 
ventanas de madera. 
Protección de una extensa variedad de 
superficies (convenientemente imprima-
das) como madera, yeso y hierro, galvani-
zado, aluminio, PVC, acero inoxidable. 
Esmalte monocomponente de poliuretano 
en base acuosa de altísimas prestaciones 
para usos en interior y exterior.

Interior / Exterior

Anticorrosivo Brillante

Agua

Certificado Sin olor

Interior / Exterior

Anticorrosivo

Agua

Certificado Sin olor

Interior / Exterior

Anticorrosivo

Agua

Certificado Sin olor

MIX MIX MIX

Satinado Extra mate

Antimanchas

Color
blanco
negro

750ml
5040001000750
5040002000750

4l
5040001004000
5040002004000

Color
blanco
negro

750ml
5041001000750
5041002000750

4l
5041001004000
5041002004000

Color
blanco
negro

750ml
5042001000750
5042002000750

4l
5042001004000
5042002004000

MIX
MIX MIX



Especialmente indicada para la señaliza-
ción de: carreteras, parkings, aparcamien-
tos, etc...
Pintura a base de resinas acrílicas en 
solución convenientemente modificadas, 
aplicable en capa gruesa. 
Cumple normativa 2010.

Color
blanco

amarillo
grupo I
grupoII
grupoIII
grupoIV

1l
P1758/1
P1759/1

4l

1002155/G1
1002155/G2
1002155/G3
1002155/G4

5kg
P1758/5
P1759/5

15l

100154/G1
100154/G2
100154/G3
100154/G4

25kg
P1758/4149

P1759

OXYTE LISO BRILLANTE
Esmalte alcídico con pigmentos antico-
rrosivos de acabado liso brillante y aplica-
ción directa sobre óxido y hierro sin impri-
mación previa.
Usos industriales en interior y exterior 
cuando se requiera de un secado rápido.
Específicamente adecuado para su aplica-
ción directa sobre superficies metálicas, 
sin necesidad de imprimación, tales 
como: maquinaria, estructuras, rejas, 
vallas, etc. 

OXYTE LISO SATINADO
Esmalte alcídico con pigmentos antico-
rrosivos de acabado liso satinado y aplica-
ción directa sobre óxido y hierro sin impri-
mación previa.
Usos industriales en interior y exterior 
cuando se requiera de un secado rápido.
Específicamente adecuado para su aplica-
ción directa sobre superficies metálicas, 
sin necesidad de imprimación, tales 
como: maquinaria, estructuras, rejas, 
vallas, etc. 

OXYTE FORJA GRANO FINO
Indicado para la decoración y protección 
contra la corrosión en interiores y exterio-
res de todo tipo de superficies de hierro 
como: farolas, rejas, barandillas, puentes, 
muebles de jardín y en general elementos 
decorativos de hierro forjado.
Pintura metálica efecto forja grano fino 
con pigmento ferromicáceo anticorrosivo. 
Es antioxidante y de aplicación directa 
sobre hierro y óxido sin imprimación 
previa. 

Disolvente Interior / Exterior

Liso

Disolvente Interior / Exterior

Liso

Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo

Brillante

Anticorrosivo

Satinado Granulado

AnticorrosivoMate

Color
blanco

gris plata
negro

750ml
5034099/750
5032084/750
5032090/750

4l
5034099/4
5032084/4
5032090/4

Color
blanco
negro

250ml
5033003/750
5033087/750

4l
5033003/4
5033087/4

Color
gris forja

negro forja

750ml
5034098/750
5034099/750

4l
5034098/4
5034099/4
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SEÑALIZACIÓN

Disolvente Interior / Exterior

Satinado

PYMACRIL PLUS
Esmalte paredes acrílico mate de máxima 
calidad, textura muy fina y acabado profe-
sional. 
Resistente a las manchas y excelente 
lavabilidad. 
Excelente cubrición y rendimiento.

Interior / Exterior

Lavable

Color
blanco / BL

4l
5044001004000

12l
5044001012000

Agua

Antimoho

Certificado MIX

PINTURA AZULEJOS
Pintura para azulejos con gran retención 
del color y gran dureza. Se trata de un 
esmalte sintético totalmente lavable 
idóneo para baldosas de baños y cocinas.
Tendrás un acabado cerámico de alto 
brillo en todas las baldosas de tu casa 
durante mucho tiempo. 
Además, gracias a su exclusiva formula, 
podrás pintar los azulejos directamente 
sin necesidad de imprimación previa.

Secado rápido

Brillante

Lavable

InteriorDisolvente

MIX

2,5l

5274271

Color
gris pizarra

gris cemento
gris ártico
gris perla

topo 
piedra

beige avellana
blanco harina

verde pistacho     

750ml
5160699
5274216
5160698
5274271
5274274
5274273
5160695

5160697
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SPRAYS

PINTURA ACRÍLICA
Esmalte brillante para interior y exterior 
para múltiples aplicaciones. Indicado para 
superficies de madera, metal, cristal, 
cerámica, cemento, puertas, sillas 
muebles, cuadros y miles de objetos más.

PLATA GALVANIZADA
Pintura galvánica a base de resinas de tipo 
sintético. 
Solidifica químicamente produciendo un 
revestimiento metálico de alta duración.
Protege todas las superficies metálicas de 
la oxidación. 
Forma una capa uniforme y resistente que 
puede ser pintada o dejada como protec-
ción final.

IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS
Imprimación de alta calidad para aplicar 
antes de pintar, para la perfecta adhesión 
de cualquier esmalte en spray sobre 
superficies difíciles como plásticos, ABS, 
metacrilato, PVC rígido, polipropileno y 
policarbonato. 
Este producto es un promotor de adheren-
cia específico para pinturas sobre mate-
riales plásticos.

Interior / Exterior

Disolvente Interior / Exterior Interior / Exterior

Antioxidante

Brillante

Color
Marfil Claro RAL-1015

Amarillo Tráfico RAL-1023
Naranja Puro RAL-2004
Rojo Señales RAL-3001
Rojo Tráfico RAL-3020

Azul Ultramar RAL-5002
Azul Genciana RAL-5010

Azul Celeste RAL-5015
Verde Musgo RAL-6005
Verde Abeto RAL-6009

Verde Amarillento RAL-6018
Gris Plata RAL-7001

Gris Antracita RAL-7016
Gris Luminoso RAL-7035
Marrón Nogal RAL-8011

Aluminio RAL-9006
Negro Brillo RAL-9005
Negro Mate RAL-9005

Negro Satinado RAL-9005
Blanco Brillo RAL-9010
Blanco Mate RAL-9010

Blanco Satinado RAL-9010

400ml
V4001015/PY
V4001023/PY
V4002004/PY
V4003001/PY
V4003020/PY
V4005002/PY
V4005010/PY
V4005015/PY
V4006005/PY
V4006009/PY
V4006018/PY
V4007001/PY
V4007016/PY
V4007035/PY
V4008011/PY
V4009006/PY

V400PAST.5/PY
V400PAST.6/PY
V400SAT.2/PY

V400PAST.3/PY
V400PAST.4/PY
V400SAT.1/PY

Color
gris galvanizado

400ml
Z300/PY

Color
Transparente

400ml
V400PRIMER.2PY

Agua

Secado rápido

Máxima 
compatibilidad

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
Fondo para aplicar antes de la pintura para 
la adhesión perfecta del esmalte sobre 
superficies difíciles como plásticos, 
aleaciones metálicas y metales en 
general, que de otro modo no se podrían 
pintar. Protege en el tiempo todas las 
superficies de metal. 
Repintar solo después de seco. 
Adecuado para superficies de metal de 
carrocería. Rellena las pequeñas imper-
fecciones y cubre los arañazos.

ALTA TEMPERATURA
Esmalte de alta calidad, a base de resinas 
silicónicas modificadas, que permiten 
renovar todas las superficies normalmente 
sujetas a altas temperaturas. 
Resiste el calor hasta puntas de 300 - 700 
ºC.
Ideal para el revestimiento de superficies 
sometidas a un calor intenso, como 
hornos, estufas, calderas, barbacoas y 
chimeneas, tanto para uso industrial en 
acero y piezas de forja como para el 
hogar.

REPARADOR GOTELÉ
Renueva el gotelé en zonas pequeñas con 
Aguaplast reparagotelé en spray. 
Masilla para reparar gotelé sobre 
cualquier superficie que lo renueva 
imitando su estructura. 
Uso cómodo y sencillo. 
Aplicable sobre hormigón, cartón-yeso, 
yeso... y repintable con todo tipo de pintu-
ras plásticas.

Color
rojo
gris

400ml
V400PAST.9/PY
V400PAST.1/PY

Multisuperficies

Color
blanco

400ml

Disolvente

Antioxidante

Interior / Exterior

Color
negro
plata

400ml
V400TEMP.1/PY
V400TEMP.2/PY

AnticalóricaInterior / Exterior Interior

Secado rápido

Agua



IMPRIMACIONES
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IMPRIMACIÓN SINTÉTICA 
Imprimación antioxidante de secado 
rápido a base de resinas alquídicas y 
pigmentos anticorrosivos de última 
generación.
No contiene plomo ni cromatos.
Protección del acero contra la corrosión 
en ambientes urbanos e industriales.
Especialmente indicada para trabajos de 
mantenimiento.

Color
rojo
gris

5kg
102433/R
102433/G

Interior / ExteriorDisolvente

Satinado

23kg
102431/R
102431/G

Anticorrosivo

PRIMER FOSFATANTE
Imprimación fosfatante que contiene 
resinas de polivinil butiral.
Imprimación anticorrosiva adherente para 
superficies de acero, aleaciones ligeras, 
galvanizadas , y en general superficies de 
baja o difícil adherencia.
Excelente adherencia.
Repintable con diferentes calidades, 
incluso poliuretanos y epoxis, excepto 
clorocauchos 

Color
blanco

gris ral 7038
negro

4l
P1787/0701

C1738/4
P1785/0101

Interior / ExteriorDisolvente

Satinado Anticorrosivo

IMPRIMACION EPOXI CAPA GRUESA
Imprimación epoxi poliamida, contiene 
fosfato de zinc.
Protección de superficies metálicas.
Puede utilizarse como capa intermedia en 
sistemas epoxídicos para repintarse con 
epoxi o poliuretanos. 
Excelente poder anticorrosivo. 
Extraordinaria adherecia sobre diversos 
soportes: acero, acero galvanizado y 
aleaciones.

Imprimación
blanca

Catalizador
transparente

1l
P3949/1

P0704/100

Interior / ExteriorDisolvente

Satinado Anticorrosivo

1kg

102433/G 1Kg

Multisuperficies

4l
P3949/4

250ml

P0704/250

IMPROTEC SELLADORA
Pintura selladora sintética de secado 
rápido y aspecto tixotrópico.
Muy buena adherencia, brochabilidad, 
poder de sellado y relleno, lijado fácil.
Antioxidante.
Protección de superficies metálicas libres 
de óxido, como: acero, acero galvanizado, 
aluminio. 
Igualmente es muy recomendable para 
sellar superficies no metálicas como: 
madera, yeso, PVC.

Color
Blanco

750ml
100022

Interior / Exterior

4l
100021

Secado rápido

Disolvente



PYMAPLAST STANDARD
Para tendido de paredes nuevas, alisado 
de paredes tras arrancar el papel. 
Para rellenar pequeños agujeros, cubrir 
fisuras y grietas.
El soporte debe ser absorbente, como 
cemento, madera, yeso, placas de cartón, 
yeso, etc.

Agua Interior

MASILLAS

Color
blanco

5kg
04663

15kg
04645

5mm espesor 200µm

No combustible A1

PYMAPLAST CUBREGOTA
Para el alisado y nivelado de paredes 
cubiertas con gotelé, pinturas texturadas, 
con relieve, picados, pinturas satinadas o 
brillantes, antiguas pinturas al aceite. 
Para el alisado de paredes tras arrancar el 
papel.
Pueden aplicarse capas consecutivas sin 
esperas a que se seque la anterior.

Agua Interior

Color
blanco

5kg
04651

15kg
04650

15mm espesor 200µm

No combustible A1

EXTERIORES
Para realizar tendidos y alisados en 
pequeños y medianos espesores (hasta 
5mm.). 
Para rellenar en grandes cantidades, 
mezclarlo previamente con arena de 
grano de hasta 4mm. 
Para realizar pequeñas reparaciones en 
todo tipo de elementos exteriores.
En soportes de ladrillo, hormigón y 
cemento.

Color
blanco

20kg
04646

Agua

5mm espesor

Secado rápido

Interior / Exterior

350µm

Fuego A2-S1-d0

10
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UNIVERSAL INDUSTRIAL 
Mezcla de disolventes orgánicos, cetonas 
y ésteres para disolver pinturas, esmaltes y 
barnices con amplio espectro de uso. 
Ausencia de disolventes recuperados.
Disolución de pinturas, barnices y esmal-
tes.
Fácilmente miscible y de evaporación 
media-rápida para rebajar la pintura.
Buen disolvente para la limpieza de los 
útiles de pintura. 

SIN OLOR

Mezcla de disolventes orgánicos para disolver pinturas, 
esmaltes y barnices sintéticos formulado de componen-
tes de síntesis sin disolventes recuperados.
Disolución de pinturas, barnices, esmaltes, lacas, tapapo-
ros, fondos e imprimaciones sintéticos. 
Fácilmente miscible y de evaporación media para reducir 
la viscosidad de la pintura. 
Buen disolvente para la limpieza de los útiles de pintura.

EPOXI
Disolvente incoloro específico para pinturas y resinas 
epoxídicas.
Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabili-
dad.
Limpiador para útiles de pintura.
Disolvente incoloro de evaporación media, específico para 
pinturas y resinas epoxídicas. 
Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabili-
dad. 
También está indicado como limpiador para útiles de pintu-
ra.

SINTÉTICO
Mezcla de disolventes orgánicos para 
disolver pinturas, esmaltes y barnices 
sintéticos formulado de componentes de 
síntesis sin disolventes recuperados.
Disolución de pinturas, barnices, esmaltes, 
lacas, tapaporos, fondos e imprimaciones 
sintéticos. 
Fácilmente miscible y de evaporación 
media para reducir la viscosidad de la 
pintura. 
Para la limpieza de útiles de pintura.

DISOLVENTES

Color
transparente

500ml
116033

Color
transparente

1l
116010

5l
116011

Color
transparente

1l
116058

5l
116058

Disolvente

Disolvente

1l
116035

Disolvente

5l
116034

25l
116001

Color
transparente

1l
116050

Disolvente

5l
116051

25l
116011/25

POLIURETANO
Mezcla de disolventes orgánicos, cetonas 
y ésteres para disolver pinturas, esmaltes y 
barnices con amplio es-pectro de uso.
Ausencia de disolventes recuperados.
Disolvente de evaporación media, especí-
fico para pinturas, barnices y esmaltes de 
poliuretanos. 
Puede usarse también par fondos e impri-
maciones.

Color
transparente

1l
116011

5l
116047

25l
116048

Disolvente
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AGUARRÁS PURO
Producto con alto contenido de aguarrás
(trementina pura) adecuado para la 
disolución de pinturas, barnices y esmal-
tes.
Fácilmente miscible y de evaporación 
lenta, puede usarse tanto para rebajar la 
pintura como para la limpieza de los útiles 
de pintura.
Puede mezclarse también con aceite de 
linaza.

SÍMIL AGUARRÁS
Es un producto disolvente adecuado para 
manualidades o para el profesional.
Disolvente orgánico. 
Diluyente especial e ideal para las pinturas 
y barnices sintéticos, grasos o pinturas al 
óleo y para limpieza de las mismas. 
Confiere buena brochabilidad. 
No contiene disolventes recuperados. 
Mezcla de hidrocarburos

Color
transparente

500ml
116032

Interior / Exterior

1l
116031

5l
116030

Disolvente

Color
transparente

1l
116040

5l
116041

25l
116042

DISOLVENTES

DISOLVENTE LIMPIEZA
Mezcla de disolventes y alcoholes para la 
limpieza de materiales y útiles de pintura. 
No procede de recuperación.
Pensado como disolvente para la limpieza 
de los útiles de pintura.
Puede usarse para limpiar/desengrasar 
soportes metálicos.

ACETONA
Disolvente orgánico de fácil evaporación.
Producto con olor agradable lo que 
facilita su uso.
Adecuado para la disolución de pinturas, 
barnices y esmaltes. Fácilmente miscible y 
de evaporación lenta, puede usarse tanto 
para rebajar la pintura como para la 
limpieza de los útiles de pintura.
Puede mezclarse también con aceite de 
linaza para facilitar su aplicación y 
penetración en la madera.

Color
transparente

1l
017001

5l
017005

Color
transparente

25l lata plástico
116000

Disolvente

25l lata metal
116004



CINTA ENMASCARAR
Recomendado para uso interior en 
cualquier tipo de superficie seca y libre de 
polvo. 
Cinta de máxima calidad, resistencia a los 
60º C.
Se recomienda retirar el producto en un 
máximo de 24 horas para evitar adheren-
cias.

ROLLO PAPEL SUPERSUELOS
Papel Kraft virgen con tratamiento antihu-
medad en las fibras.
Compactado de máxima resistencia, 
aguanta roces, pisadas y golpes.
Se puede barrer y fregar, reutilizable.

Interior

ENMASCARADO

Medida
24mm x 45m
30mm x 45m
36mm x 45m
48mm x 45m

Código
18554
18555
18556
18557

Interior

Medida
90mm x 45m

Código
5001249

Multisuperficies

Multisuperficies

PAPEL CON CINTA
Ideal para trabajos a pistola, no deja 
traspasar pintura. 
Ideal para marcos, rodapiés, puertas, etc.
Papel KRAFT de primera satinado por un 
lado, 40gr + cinta PRO.
Cinta de máxima calidad, resistencia a los 
60º C.
Se recomienda retirar antes de 3 días.

Interior

Reciclado

Medida
10cm x 45m
15cm x 45m
30cm x 45m
45cm x 45m

Código
52307

5002615
5002630
5002645

Gramaje
40gr
40gr
40gr
40gr

HIDROSTOP
Papel con tratamiento antihumedad que 
le confiere propiedades hidrófugas, 
fabricado en pasta virgen. 
Destinado a la protección del suelo en 
trabajos de pintura. 
Producto con Certificación PEFC.
Gran resistencia a la rotura y a las pisadas 
incluso en mojado.
Diferentes formatos que se adecúan a las 
diferentes necesidades del usuario.

Interior

Medida
90cm x 45m

Código
5009070

Extra fuerte

Multisuperficies

Gramaje
70gr

Reutilizable

Reciclado Hidrófugo
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ROLLO DOBLE ENCINTADO
Papel Kraft virgen hidrófugo con cinta en 
los extremos.
Extrafuerte con tratamiento antihumedad 
y gran resistencia a las pisadas.
Calidad HIDROSTOP®-PEFC absorbente.

InteriorMuy resistente

Multisuperficies

Medida
90cm x 45m

Código
5009071

Gramaje
70gr

Resistente 60ºC

PLÁSTICO CON CINTA
Para tapar superficies verticales como 
paredes enteras, armarios, ventanas, etc 
de manera rápida y limpia.
Apto para carrocerías, cinta de 60ºC.
Corte fácil y recto con la mano sin necesi-
dad de cortadores. 
Tratamiento antideslizante que reduce el 
movimiento de las gotas.
Deja pasar la luz. 
Polietileno biorientado.

Interior

Medida
35 cm x 22,5 m
60 cm x 22,5 m
90 cm x 22,5 m

120 cm x 22,5 m
180 cm x 22,5 m
260 cm x 22,5 m

Código
09603
09604
09606
09607
09608
09609 

Uds caja
40
30
40
30
30
20

Resistente 60ºC

Resistente 60ºC

Extrafuerte

Antihumedad

Antihumedad

Extra fuerte Reutilizable

Gramaje
135gr
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PLÁSTICO CUBRETODO
Protección de objetos y superficies 
STANDARD.
Polietileno de baja densidad 7 micras.

Interior

Medida
4 x 5m

Código
770190621

Standard

PLÁSTICO CUBRETODO
Protección de objetos y superficies 
EXTRAFUERTE.
Polietileno de baja densidad 40 micras.

InteriorMuy resistente

Medida
4 x 5m

Código
770190630

PLÁSTICO CUBRETODO
PARA CONSTRUCCIÓN
INDICADO PARA UNA PROTECCIÓN PERMANENTE
MUY RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD, INTERIOR Y EXTERIOR

EXTRA FUERTE

CONSEJOS DE USO:
Lámina gruesa, sólida y especialmente resistente al desgarro para 
interiores y exteriores. Protección fiable para pintar, enyesar y realizar 
otros trabajos de construcción.

Atención: No permita que los niños jueguen con recortes grandes de 
las láminas sin vigilancia. La lámina puede quedarse adherida a la 
boca y la nariz y provocar la asfixia. Por ese motivo, no utilice esas 
láminas en camas infantiles, carritos o similares.

Información medioambiental: Con esta cubierta de polietileno (PE) 
está utilizando un producto ecológicamente neutro y reutilizable,        
fabricado de materia prima orgánica.

4x5m
20m2

Distribuido por:
CENTRAL DE COMPRAS PYMA, S.L.
C/ Acuario, 23B Local 3 - 28042 BARAJAS (Madrid)
Fabricado por: A33064817

70190 4x5 m

PLÁSTICO CUBRETODO
Plástico de polietileno. 
Destaca por su gran ligereza. 
Se adhiere a las superficies por estática. 
Uso principalmente para la protección de 
superficies.
Polietileno de baja densidad 7 micras.

Medida
2 x 50m

Código
770190634

PLÁSTICO CUBRETODO
MULTIUSOS
PARA PROTECCIÓN DE POLVO, SUCIEDAD Y HUMEDAD
ANTIROTURAS, PARA USO INTERIOR

STANDARD

CONSEJOS DE USO:
Lámina ligera, sólida y especialmente resistente al desgarro para 
interiores. Protección fiable para pintar, empapelar y realizar otros 
trabajos de bricolaje.

Atención: No permita que los niños jueguen con recortes grandes de 
las láminas sin vigilancia. La lámina puede quedarse adherida a la 
boca y la nariz y provocar la asfixia. Por ese motivo, no utilice esas 
láminas en camas infantiles, carritos o similares.

Información medioambiental: Con esta cubierta de polietileno (PE) 
está utilizando un producto ecológicamente neutro y reutilizable, 
fabricado de materia prima orgánica.

4x5m
20m2

Distribuido por:
CENTRAL DE COMPRAS PYMA, S.L.
C/ Acuario, 23B Local 3 - 28042 BARAJAS (Madrid)
Fabricado por: A33064817

70000 4x5 m

SILICONA UNIVERSAL
Sellador tixotrópico elástico de silicona 
ácido monocomponente, retícula en 
contacto con la humedad. 
Sellado de materiales vítreos, vitrificados, 
cerámicos, aluminio, etc. 

MASILLA ACRÍLICA
Sellador monocomponente elaborado a 
base de una mezcla de reinas acrílicas en 
dispersión.  
Sellado de grietas, juntas de zócalos y 
pared, etc. 
No usar con juntas en deformación 
permanente superior al 10%.

SELLADOR POLIURETANO
Sellador elástico para juntas en construc-
ción, conductos de ventilación, elementos 
prefabricados, obra y carpintería metálica. 
Excelente adhesión sobre: hormigón, 
ladrillo, madera, obra vista, metales como 
el aluminio, hierro, zinc y la mayoría de 
plásticos termoplásticos.
Buena adhesión sobre superficies húme-
das.

Agua Interior

SELLADORES

Color
transparente

blanco

280ml
1652-01
1652-02

Color
blanco

300ml
1653-02

Interior / Exterior

Color
blanco

300ml
52503794

Interior / ExteriorDisolvente

InteriorStandard
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ROLLO ABRASIVO
Rollo abrasivo con soporte de papel con 
abrasivo corindón.

Medidas
115mm x 25m
115mm x 25m
115mm x 25m
115mm x 25m
115mm x 5m
115mm x 5m
115mm x 5m
115mm x 5m
115mm x 5m

Código
0121A09
0121A11
0121A13
0121A14
0121B09
0121B12
0121B13
0121B14
0261B17

Uds
1
1
1
1
9
9
9
9
9

Grano
P-80
P-120
P-180
P-220
P-80
P-120
P-180
P-220
P-320

Sin agujeros Rollo

ABRASIVOS

DISCO VELCRO 

Disco abrasivo 15 agujeros con soporte 
film de PVC.
Abrasivo de zirconio para granos gruesos 
de P40 a P80 y de óxido de aluminio de 
P100 a P2000 y con doble capa de 
antiembozante.

Medidas
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm

Código
0311-30360040
0311-30360060
0311-30360080
0311-30360100
0311-30360120
0311-30360150
0311-30360180
0311-30360220
0311-30360240
0311-30360280
0311-30360320
0311-30360360
0311-30360400
0311-30360500
0311-30360600
0311-30360800
0311-30361000
0311-30361200
0311-30361500
0311-30362000
0311-30360065
0311-30360085
0311-30360125
0311-30360225
0311-30360325
0311-30360405
0311-30360505
0311-30360805
0311-30361505 

Uds
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Grano
P-40
P-60
P-80
P-100
P-120
P-150
P-180
P-220
P-240
P-280
P-320
P-360
P-400
P-500
P-600
P-800
P-1000
P-1200
P-1500
P-2000

P-60
P-80
P-120
P-220
P-320
P-400
P-500
P-800
P-1500

TACO ABRASIVO
Taco abrasivo para usar en húmedo o en 
seco. 
Se adapta fácilmente a los contornos.
Presentación blister individual.

Medidas
100 x 70mm
100 x 70mm

Código
007.1242.03
007.1233.03

Caja
250
250

Grano
60/60

100/100

Seco

ESPONJA ABRASIVA
Esponja flexible con una almohadilla 
revestida de abrasivo por dos caras.

Medidas
120 x 98 x 5mm
120 x 98 x 5mm

Código
0070.1244.02
0070.1247.02

Caja
250
250

Grano
Medio
Fino

Doble caraSeco / Húmedo

ESPONJA ABRASIVA ECO
Esponja superflexible con una almohadilla 
revestida de abrasivo de óxido de aluminio 
por una cara.
Presentación blister 5 unidades.

Medidas
140 x 115 x 5mm
140 x 115 x 5mm
140 x 115 x 5mm

Código
050E110
050E113
050E116

Uds
5
5
5

Grano
P-100
P-180
P-280

Doble cara

HOJA LIJA SECO 
Hoja de papel corindón.
Granos espaciados para evitar el emboza-
miento.
Excelente uniformidad en el acabado. 
Presentación blister 5 unidades.

Medidas
230 x 280mm
230 x 280mm
230 x 280mm
230 x 280mm

Código
012P309
012P311
012P313
012P314

Uds
5
5
5
5

Grano
P-80
P-120
P-180
P-220

Seco
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BROCHAS Y PINCELES

BROCHA PRENSADA MEZCLA
Mango madera encerado ergonómico.
Virola aluminio anodizada azul.
Fibra color vino tinto.

Medida
30mm
33mm
36mm

Código
31608
31610
31212 

Número
8
10
12

Aluminio

Cerda natural / Acrilica 50%        

PALETINA DOBLE PRO S11
Mango de madera de haya natural. 
Virola de hierro pulido estañado. 
Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéti-
cas PBT/PET de alta calidad   
    

Medida
20mm
25mm
30mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm

Código
91120
91125
91130
91140
91145
91150
91155
91160
91170

Número
9
12
15
18
21
24
27
30
33

Hierro pulido Mezcla natural

PALETINA TRIPLE PRO S22
Mango de madera de haya barnizado. 
Virola de hierro pulido cobreado.  
Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéti-
cas PBT/PET de alta calidad   
    

Medida
20mm
25mm
30mm
40mm
45mm
50mm
60mm
70mm
75mm

100mm

Código
92220
92225
92230
92240
92245
92250
92260
92270
92275
92210

Número
9
12
15
18
21
24
27
33
36
48

Hierro  pulido Mezcla natural

PINCEL CABO LATA PLANO
Mango de madera de haya encerado. 
Virola de hierro pulido plateado.
Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéti-
cas PBT.     
  

PINCEL CABO LATA REDONDO
Mango de madera de haya encerado. 
Virola de hierro pulido plateado.
Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéti-
cas PBT.     
  

Medida
12mm
15mm
18mm
24mm
30mm

Código
95220
95222
95224
95226
95228

Número
20
22
24
26
28

Hierro pulido

Medida
15mm
17mm
19mm
21mm
24mm

Código
21220
21222
21224
21226
21228

Número
20
22
24
26
28

Hierro pulidoCerda 50% Cerda 50% 

PALETINA RADIADOR
Paletina radiador profesional recomenda-
da para pintar con comodidad alturas o 
espacios difíciles.

Medida
25mm
35mm
40mm
45mm
50mm

Código
16112
16115
16118
16121
16124

Número
12
15
18
21
24

Lamina chapa Cerda 50% 
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RODOILLOS

RODILLO BICOLOR ACOLCHADO
Indicado para pintar fachadas y revesti-
mientos exteriores. 
Está fabricado con poliamida 100% extra 
larga de 20 mm y con esponja de Poliure-
tano interior para máxima adaptación a 
las irregularidades. 
Mango bimateria, mientras que el rodillo 
cuenta con una medida de 60 mm. de 
diámetro para un rendimiento óptimo.

RODILLO SÚPER FELPÓN 
Ideal para la aplicación de pinturas plásti-
cas/látex sobre superficies rugosas. 
Está fabricado 100% en poliamida larga de 
19 mm., empleando la técnica de termofu-
sión para evitar costuras. 
Cuenta con un tubo interior para fácil 
limpieza, y un extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas.
Máxima cubrición.
Apto para recortar.

Medida
Ø60mm x 22cm

Código
71810

Exterior

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm

Medida
Ø60mm x 22cm

Código
71090

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm

Máxima cubrición

Interior / Exterior

RODILLO MICROFIBRA SEDA
Ideal para pintar superficies lisas y obtener 
acabados finos. Rodillo para pintar de 
mayor venta en U.S.A y buena retención de 
pinturas y poder de cubrición.
Buena retención de pinturas y poder de 
cubrición. Extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas.
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras.
Acabado muy fino con pinturas plásticas.
Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
71680

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm Interior / ExteriorInterior

RODILLO ANTIGOTA
Perfecto para la aplicación de pinturas 
plásticas/látex en superficies lisas. 
Está fabricado con poliamida de 11 mm y 
extremos biselados, empleando la técnica 
de termofusión para evitar costuras. 
Brinda una excelente cubrición y buena 
resistencia.

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07461

Varilla 7mm

Extremos 
biselados

Mango 
polipropileno

Interior

RODILLO RENDIX
Ideal para superficies lisas con pinturas 
plásticas. Resultados muy equilibrados.
Gran rendimiento y buen acabado.
Poliamida 100% hilo continuo de 12mm 
con tratamiento biofinish para descarga 
rápida y confortable de la pintura.
Acabado en termofusión y biselado . 

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
70550

Extremos 
biselados

Varilla 7mm Interior

Mango bimateria

RODILLO LANA SÚPER
Indicado para pintar fachadas y revesti-
mientos exteriores. 
Aporta máxima cobertura en trabajos de 
aplicación de pintura en fachadas y reves-
timientos exteriores. 
Es de fabricación artesanal; empleando 
lana de oveja superior de 27 mm; y dejan-
do los extremos redondeados. 
Mango bimateria con aletas dobles 
abiertas para colgar en cualquier cubeta.

Medida
Ø55mm x 22cm

Código
70530

Exterior

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm
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RODILLO SÚPER FELPÓN AMARILLO
Rodillo recomendado para superficies 
rugosas con pinturas plásticas. 
Buena cubrición, poliacrílico largo de 
17mm. 
Acabado en termofusión y biselado

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07121

Varilla 6mm

Extremos 
biselados

Interior / Exterior

Mango bimateria

RECAMBIO MINI ANTIGOTA SÚPER RECAMBIO MINI VELOUREX®

Se utiliza para pintar superficies medianas 
con esmaltes sintéticos y al agua. 
Está fabricado en poliéster con hilo conti-
nuo tintado en bala, y extremo redondea-
do para recortar y evitar marcas. 
Su diámetro, de 30 mm, mejora notable-
mente su rendimiento. 
Ofrece un acabado fino con todo tipo de 
esmaltes.

Medida
10cm
6cm
10cm
6cm
10cm
6cm

Código
07650
07638
12154
12153
07652
07651

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Medida
10cm 
6cm
6cm
10cm
6cm

Código
12178
12177
12173
12187
12186

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

RECAMBIO RODILLOS MINI Ø30

Uds
2 
2
5
10
10
20

Uds
2 
2
10
10
20

RECAMBIO MINI MICROFIBRA SEDA
Ideal para pintar superficies lisas y obtener 
acabados finos.
Buena retención de pintura y poder de 
cubrición. 
Extremo redondeado para evitar marcas. 
Fabricado en termofusión para evitar 
costuras.
Mezcla de microfibra con poliéster de 
13mm.

Varilla 7mm Interior / Exterior

Medida
11cm

Código
07625

uds
10

Extremos 
biselados

RODILLO PRO ESPECIAL SUELOS
Perfecto para pintar y trabajar con epoxis, 
resinas y clorocauchos. 
Fabricado con poliamida 100% texturada 
de 13 mm, con extremos biselados, 
empleando la técnica de termofusión para 
evitar costuras que puedan dejar marcas 
en la superficie. 
Ofrece mayor resistencia a la abrasión, sin 
pérdida de fibras una vez lavado. 
Brinda un excelente acabado en suelos y 
piscinas.

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07358

Extremos 
biselados

Varilla 7mm Interior / Exterior

Mango 
polipropileno

RODILLO VELOUREX®

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07228

Mango 
polipropileno

Varilla 7mm Interior / Exterior

Extremos 
biselados

La tecnología más puntera para aplicación 
de esmaltes al agua y sintéticos, obtendrás 
un acabado muy fino y una gran cubrición.
Consigue fácilmente un acabado espejo 
con menos tiempo y menos esfuerzo.
Aporta la cubrición necesaria requerida 
en menos tiempo.
Fabricado por termofusión evitando 
costuras.

Ideal para la aplicación de pinturas plásti-
cas/látex sobre superficies lisas. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, 100% poliamida media de 11mm.
Cuenta con un extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas. 
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RECAMBIO MINI VELOURS
Ideal para la aplicación de esmaltes y 
barnices sintéticos/base solvente. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, 100% lana de oveja 4,5 mm. 
Dan un buen acabado y tienen un extremo 
redondeado para recortar y evitar marcas. 

RECAMBIO MINI MICROFIBRA CORTA
Ofrece un excelente acabado con la 
aplicación de esmaltes al agua. 
Está fabricado empleando la técnica de 
termofusión para evitar costuras, con 
microfibra superior de 11 mm. 
Cuenta con un extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas. 

RECAMBIO MINI FLOCADO CÓNCAVO
Ofrece acabados extrafinos de esmaltes 
sintéticos, base solvente. 
Está fabricado en espuma de poliuretano 
base poliéster densidad 60. 
El extremo es cóncavo, lo que ayuda a 
evitar marcas. 
Recomendado para “peinar” en fresco.
Acabado perfecto.

Medida
11cm

Código
12193

Varilla 6mm Interior / Exterior

RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDO 2 LADOS
Redondeado de un lado brinda un acaba-
do perfecto con esmaltes sintéticos/base 
solvente. 
Está fabricado 100% espuma de poliéster 
y fibras poliamidas, con un extremo 
redondeado para evitar marcas. 
Se utiliza sólo para repasar lo pintado en 
fresco.

Medida
11cm
11cm
6cm

Código
07670
07672
07671

Varilla 6mm Interior / ExteriorExtremos 
cóncavos

Medida
10cm
10cm
15cm
10cm

Código
07628
12183
07631
07630

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Medida
10cm
6cm
10cm

Código
012116
12156

112076 

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Extremo 
redondo

RECAMBIO MINI PORO 0
Se utiliza para pintar en pequeñas superfi-
cies lisas. 
Cuenta con una alta densidad para evitar 
burbujas. 
Está fabricado 100% con espuma de 
poliuretano base poliéster y extremos 
redondeados para recortar y evitar 
marcas.
Económico.
Densidad 60.

Medida
11cm
5cm
11cm
5cm

Código
07623
07622
12101
12100

Varilla 6mm Interior / Exterior

Uds
2 
2
10
20

RECAMBIO MINI PORO 0 MARRÓN
Ideal para esmaltes, mayor resistencia a 
los disolventes.
Alta densidad para evitar burbujas. 
Recomendado para decoración, náutica, 
etc.
Espuma reticulada de poliuretano base 
poliéster.

Varilla 6mm

Extremos 
redondos

Interior

Medida
12cm

Código
07608

uds
10

Uds
2 
5
10
10

Uds
2 
10
10

Uds
10

Uds
10
2
2



RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3
Es utilizado especialmente para crear 
texturas en paredes y picados. 
Está fabricado con espuma de poliuretano 
base poliéster. 

Medida
11cm

Código
07616

Varilla 6mm Interior / Exterior

Uds
10

20

RECAMBIO MIDI ANTIGOTA
Adecuado para la aplicación de pinturas 
plásticas/látex sobre pequeñas superficies 
lisas. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, con 100% poliamida media de 11 
mm, ofrece buena cubrición. 
Cuenta con un diámetro 30 mm para 
rendimiento mejorado, y extremo redon-
deado para recortar y evitar marcas.

RECAMBIO MIDI MICROFIBRA EXCELLENCE
Ideal para pintar en pequeñas superficies 
lisas con pinturas plásticas/látex. 
Fabricado empleando la técnica de 
termofusión para evitar costuras, con 
100% microfibra superior de 11 mm, y 
extremo redondeado para recortar y 
evitar marcas. 
Cuenta con un diámetro de 30 mm que 
proporciona el máximo rendimiento.

Medida
Ø30mm x 11cm

Código
07581

Varilla 7mm

Medida
Ø30mm x 11cm

Código
07559

Varilla 6 mm

Extremos 
redondos

Extremos 
redondos

Interior Interior

RECAMBIO MIDI SÚPER FELPÓN
Utilizado para la aplicación de pinturas en 
pequeñas superficies rugosas y fachadas. 
Está fabricado con 100% poliamida larga 
de 19 mm, por termofusión para evitar 
costuras. 
Cuenta con un extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas y diámetro 30 mm 
para rendimiento mejorado.

Medida
Ø30mm x 11cm

Código
07571

Extremos 
redondos

Varilla 8mm Interior / Exterior

RECAMBIO RODILLOS MIDI Ø30

RODILLO MINI PORO 0 MICROFINISH 
Ideal para pequeñas superficies en acaba-
dos extrafinos de esmaltes al agua.
Alta resistencia. 
Acabado en cóncavo para evitar marcas. 
Espuma de poliéster de mayor densidad
 

Medida
10cm

Código
12081

Varilla 6mm

uds
10

Interior

Extremos 
cóncavos
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RODILLO MIDI MICROFIBRA CORTA
Ideal para esmaltes y barnices al agua. 
Acabado muy fino y buena cubrición.
Fabricado en microfibra de 8mm.
Acabado en termofusión y biselado . 

Medida
Ø30x11cm

Código
07576

RECAMBIO MIDI VELOUREX®

Se utiliza para pintar superficies medianas 
con esmaltes sintéticos y al agua. 
Está fabricado en poliéster con hilo conti-
nuo tintado en bala, y extremo redondea-
do para recortar y evitar marcas. 
Su diámetro, de 30 mm, mejora notable-
mente su rendimiento. 
Ofrece un acabado fino con todo tipo de 
esmaltes.

Medida
Ø30mm x 11cm

Código
07547

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

RECAMBIO MIDI MICROFIBRA SEDA
Ideal para pintar superficies lisas y obtener 
acabados finos.
Buena retención de pintura y poder de 
cubrición. 
Extremo redondeado para evitar marcas. 
Fabricado en termofusión para evitar 
costuras.
Mezcla de microfibra con poliéster de 
13mm

RODILLO MIDI RENDIX
Ideal para superficies lisas con pinturas 
plásticas. 
Resultados muy equilibrados.
Gran rendimiento y buen acabado. 
Poliamida 100% hilo continuo de 12mm-
con tratamiento biofinish para descarga 
rápida y confortable de la pintura.
Acabado en termofusión y biselado. 

Medida
Ø30x11cm x 2 uds

Código
07499

Varilla 7mm

Medida
Ø30x11cm

Código
007502

Extremos 
biselados

Interior Varilla 7mm

Extremos 
biselados

Interior

Varilla 7mm

Extremos 
biselados

Interior

RODILLO MIDI BICOLOR
El rodillo más valorado por el profesional 
para pintar fachadas y revestimientos 
rugosos.
Máxima cubrición y adaptación a las 
rugosidades gracias a su diseño.
Montado con esponja de poliuretano 
interior para máxima adaptación a las 
irregularidades.
Fabricado con el resistente tejido de 
Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

Medida
Ø30x15cm

Código
07561

Varilla 7mm

Extremos 
biselados

Interior / Exterior
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RODILLO MIDI PLUS BICOLOR
Para pintar en pequeñas y medianas 
superficies rugosas y fachadas con la 
máxima cobertura de las superficies. 
Fabricado con poliamida 100% larga de 18 
mm y termofusión para evitar costuras. 
Cuenta con un diámetro de 40 mm para 
mayor rendimiento y menor salpicado. 
Extremo redondeado para recortar y 
evitar marcas; mango bimateria 15 cm y 
aletas dobles para colgar del bote.

RODILLO MIDI PLUS ANTIGOTA
Para la aplicación de pinturas plásticas/lá-
tex en pequeñas y medianas superficies. 
Fabricado con 100% poliamida media de 
11 mm, y termofusión para evitar costuras. 
Presenta un diámetro 40 mm para óptimo 
rendimiento, y extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas. 
Ofrece una buena cubrición.

RODILLO MIDI PLUS VELOUREX®

Ofrece un acabado extrafino con esmaltes 
sintéticos y al agua. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, en poliéster con hilo contínuo de 
4 mm tintado en bala. 
Diámetro 40 mm para un rendimiento 
óptimo y menor salpicado, con un extre-
mo redondeado para recortar y evitar 
marcas. 
Mango bimateria de 15 cm, y aletas dobles 
para colgar del bote de pintura.

RODILLOS MIDI PLUS Ø40

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07512
07513

Exterior

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm Interior / Exterior

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07534
07536

Interior / Exterior

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07528
07531

RODILLO MIDI MICROFIBRA EXCELLENCE
Ofrece un acabado extrafino con pinturas 
plásticas/látex sobre pequeñas y media-
nas superficies. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, emplea 100% microfibra 
superior de 11 mm, con el extremo redon-
deado para recortar y evitar marcas. 
Cuenta con un diámetro 40 mm para 
rendimiento óptimo y menos salpicado.

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07514
07515

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm Interior

RODILLO MIDI PLUS MICROFIBRA 
Ideal para pintar superficies lisas y obtener 
acabados finos.
Buena retención de pintura y poder de 
cubrición. 
Extremo redondeado para evitar marcas. 
Fabricado en termofusión para evitar 
costuras.
Mezcla de microfibra con poliéster de 
13mm

Medida
Ø40mm x 13cm (rodillo)

Ø40mm x 13cm (recambio)

Código
07506
07507

Mango bimateria

Varilla 6mm Interior

Extremos 
biselados

RODILLO MIDI PLUS RENDIX
Ideal para superficies lisas con pinturas 
plásticas. 
Resultados muy equilibrados.
Gran rendimiento y buen acabado. 
Poliamida 100% hilo continuo de 12mm 
con tratamiento biofinish para descarga 
rápida y confortable de la pintura.
Acabado en termofusión y biselado . 

Medida
Ø50mm x 22cm (rodillo)

Ø50mm x 22cm (recambio)

Código
07518
07523

Mango bimateria

Varilla 6mm Interior

Extremos 
biselados
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RODILLO MIDI PLUS FELPÓN AMARILLO
Rodillo recomendado para superficies 
rugosas con pinturas plásticas.
Buena cubrición, poliacrílico largo de 
17mm. 
Acabado en termofusión y biselado.

Mango bimateria

Varilla 6mm

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07516
07517

Extremos 
biselados

Interior



VARILLA PROFESIONAL
La varilla de rodillo profesional con mango 
de plástico se utiliza para pintar con mini 
rodillos, midis y midi plus de diámetro de 6 
mm. 
Está fabricado con polipropileno y acero, y 
mango ergonómico. 
Es cómodo, resistente y está diseñado 
para un uso intensivo.

Medida
15cm x 6mm
11cm x 6mm
6cm x 6mm

11cm x 6mm larga

Código
07682
07681
07680
07683

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Mango 
polipropileno
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VARILLA EXTRA LARGA
La varilla de rodillo flexible extralarga 
profesional con mango bimateria ofrece 
un mejor acceso a lugares difíciles, como 
muebles, radiadores, o techos, con mucha 
comodidad. 
Fabricada con polipropileno, elastómero y 
fibra de vidrio, y mango bimateria ergonó-
mico para mayor comodidad. 
Cuenta con un máximo ángulo asegurado 
35º y varilla flexible para una mejor 
adaptación al medio.

Medida
Ø6mm x 11cm

Código
76835

Varilla 6mm

CUBETA PREMIUM 16 L EXTRAFUERTE
Cuenta con una base inclinada que permi-
te un mejor aprovechamiento de la pintu-
ra. 
Es extremadamente versátil: la superficie 
plana brinda soporte a paletinas; y se 
puede cambiar a un asa central para 
mayor comodidad. 
Además, ofrece la posibilidad de utilizarla 
con tapa como bandeja para pintar y para 
guardar la pintura y las herramientas.

CUBETA PRO 7L
La cubeta de plástico Pro, sin necesidad 
de rejilla, es utilizada en trabajos de brico-
laje. 
Tiene una capacidad de 7litros y es 
adecuada con rodillos de 15 y 18 cm. 
Está fabricada en polipropileno reciclado, 
e incluye un asa. 
Brinda flexibilidad y resistencia.

Medida
36 x 28 x 24cm (cubeta)

25 x 27cm (rejilla)

Código
07722
07769

Medida
27 x 18 x 21cm

Código
13232

Mango bimateria 
72cm

Extra resistente Rejilla plástico

Resistente Elástico

Para rodillos de 15 a 18cm

ACCESORIOS 

CUBETA PRO 16L
Ideal para rodillos de 22 y 25cm. 
Incluye rejilla de plástico.
Doble asa con posibilidad de cambiar a un 
asa central. 
Buena flexibilidad y resistencia. 
Fabricada en Polipropileno reciclado.

Medida
34 x 28 x 21cm

Código
13232

Resistente Elástico

Para rodillos de 22 a 25cm

Rejilla plástico

CUBETA ECOBLOCK 7L
Ideal para rodillos de 18cm y Midi Plus.
Sistema desechable, cómodo y limpio. 
Cubeta y asa de polopropileno virgen. 
Fundas de PET transparentes.

Medida
27 x 18 x 21cm
27 x 18 x 21cm

Código
13233
13234

Resistente Elástico

Para rodillos de 22 a 25cm

Artículo
cubeta

funda 5Uds

Rejilla plástico
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CUBETA ECOBLOCK® PLANA 18 CM
Se utilizan para rodillos de 18 cm. 
La cubeta está fabricada en polipropileno 
virgen y la funda en PET transparente. 
Cuenta con un sistema desechable mucho 
más cómodo y limpio que permite ser 
respetuoso con el medioambiente. 

Medida
22 x 33 x 7,5 cm
22 x 33 x 7,5 cm

Artículo
cubeta
funda

Código
07736
07740

Para rodillos de 
18cm

CUBETA ECOBLOCK® PLANA 11 CM
La cubeta plana Ecoblock de 11 cm y las 
fundas son ideales para usar con rodillos 11 
cm, mini rodillos y midi rodillos. 
Cuenta con un sistema desechable 
cómodo y limpio, respetuoso con el medio 
ambiente. 
La cubeta está fabricada en polipropileno 
virgen; la funda es de PET transparente.

REJILLA PRO METÁLICA
La rejilla metálica para cubetas con 
capacidad de 4 hasta 16 litros.
Está fabricada en acero galvanizado. 
Ofrece estabilidad y gran resistencia. 
Es fácil de lavar.

Medida
16 x 29 x 5cm
16 x 29 x 5cm

Código
07735
07746

Medida
28 x 28cm

240 x 285cm
15 x 30cm

Código
07763
07768
07770

Resistente
Para rodillos de 
11cm

Elástico Elástico

Para cubetas de 4 a 16l

Muy estable

ALARGADOR ESSENTIAL 
El alargador de aluminio cuenta con una 
cazoleta fija y reforzada con doble nervio. 
Está fabricado en aluminio soldado de 
aspecto extrusionado.

ALARGADOR PRO
El alargador de aluminio extrusionado 
cuenta con una cazoleta fija y reforzada 
con doble nervio. 
Está fabricado en aluminio extrusionado 
de 1 mm de espesor; además, tiene un 
perfil ondulado que ofrece una máxima 
resistencia al pandeo.

MULTI ALARGADOR CON RECORTADOR
Para pintar con rodillos, brochas, espátulas 
y menaje y cuenta con blocaje de sujeción 
máxima y con perfil ondulado para una 
mayor resistencia al pandeo. 
Fabricado con aluminio extrusionado de 1 
mm de espesor, y punta de rosca italo-es-
pañola multifuncional. 
Incluye agujeros para ser usado con pince-
les; la cazoleta multiusos está pensada 
para una buena sujeción de brochas, 
espátulas, rodillos y otras herramientas.

Medida
2m (2 x 1m)

3m (2 x 1,5m)

Código
07706
07708

Ligero Gran calidad

Medida
2m (2 x 1m)

3m (2 x 1,5m)

Código
07706
07708

Ligero Resistente

Medida
6m (3 x 2m)

Código
13260

Ligero Resistente

Premium

Capacidad
16l
4l
4l

Artículo
cubeta
funda
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LLANA RECTANGULAR
La llana básica inoxidable se utiliza para 
emplastecer o alisar una superficie. 
Está fabricada en acero inoxidable 
europeo y mango de madera de haya 
europea. 
Cuenta con una hoja pulida por ambas 
caras. 

Medida
20 x 8cm
24 x 10cm
28 x 12cm

Código
08082
08081
08080
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ESPÁTULAS

ESPÁTULA EMPLASTECER
Adecuada para la aplicación de masillas, 
emplastes, yesos y otros recubrimientos. 
Cuenta con una hoja pulida tipo espejo 
por ambas caras. 
Está fabricada en acero inoxidable 
europeo de 0,5mm y mango bimateria 
ergonómico. 
En su diseño se ha considerado la forma de 
la hoja redondeada para menor esfuerzo y 
comodidad al trabajar.

Medida
12cm
14cm
16cm
20cm
24cm

Código
13005
13004
13006
13007
13008

Mango polipropileno y elastómero

Inox

ESPÁTULA EXTRA FUERTE
Ideal para trabajos en construcción 
debido a su gran poder de resistencia. 
Presenta una hoja de acero inoxidable 
europeo de 1,8 mm de espesor, tres rema-
ches reforzadores y mango de madera.

Medida
3cm
7cm

Código
08019
08039

Mango madera 
tropical

Inox

Triple remache Extra resistente

ESPÁTULA MASTER
Es una herramienta perfecta para la 
preparación de superficies. 
Fabricada artesanalmente con una hoja 
flexible de acero inoxidable europeo de 
1,2 mm a 0,6 mm de espesor, con cantos y 
boca refinados; presenta un acabado en 
brillo espejo. 
Cuenta con un mango de madera tropical 
y doble remache para una mayor fijación.

Medida
2cm
3cm
4cm
5cm
6cm
8cm
9cm
10cm

Código
08030
08031
08032
08033
08034
08036
08037
08038

Mango madera 
tropical

Inox

JUEGO CARROCERO
Juego de 4 espátulas de carrocero en 
acero inoxidable multiusos. 
Estas herramientas resultan muy útiles 
para diferentes trabajos como aplicación 
de masillas, trabajos en molduras, elimina-
ciñon de pulverizados, entre otros. 
Medidas 50, 80,100 y 120 mm.
Medidas de alto: 90 mm.
Acero inoxidable

Medida
50, 80, 100, 120 x 90mm

Código
08094

JUEGO CARROCERO PLÁSTICO
El juego de carrocero es una herramienta 
utilizada para preparación de superficies 
antes de pintar y otros usos múltiples. 
El juego está fabricado en polipropileno y 
está compuesto por 4 piezas de plástico 
de varias medidas.
Un asa y rejilla de plástico incluidas.
Base inclinada.
Buena flexibilidad.

Mango polipropileno

Medida
5, 8, 10, 12cm

Código
08093

Elástico Mango polipropilenoInox

JUEGO ESPÁTULAS PREMIUM
Juego carrocero de calidad extra-profe-
sional por sus cantos redondeados para 
evitar rayaduras.
Fabricado con acero inoxidable de 0.3 mm 
de calidad reglada resistirá más tiempo a 
la oxidación y a la deformación.
Mango redondeado para una mayor 
ergonomía.

Medida
4 medidas

Código
13088

Mango polipropileno Inox

Premium
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