2F Antimanchas

Antimanchas • Acabado Extra

Pinturas aislantes de manchas en base agua y disolvente de acabado muy mate. Muy
cubriente, incluso sobre hollín, nicotina y manchas secas de humedad. El soporte debe
estar seco.

IMPRIMACIÓN

Portes pagados a partir de 600€ en la
Península y 1000 € en Baleares, Canarias
y Portugal (pedidos combinables con
nuestras distintas gamas). Salvo
indicación contraria, los pedidos
inferiores se enviarán a portes pagadas y
el importe sera cargado en factura
Esta tarifa de precios de venta al
público no incluye IVA

ACABADO

2F Antimanchas

Aislamiento

Acabado extra

AISLAQUA 2F
Pintura aislante de manchas en base agua de acabado muy mate. Muy
cubriente, incluso sobre hollín, nicotina y manchas secas de humedad.
El soporte debe estar seco. Interior.

TISOLVER
Pintura aislante de manchas en base disolvente sin olor. Acabado muy
mate y decorativo. Excelente nivelado, se puede teñir. Recomendado
para cualquier trabajo de renovación sobre nicotina, hollín y cualquier
tipo de manchas incluso con restos de humedad. Interior.

TIXOL SPRAY
Sellador de manchas Ultra-Rápido. Ideal en trabajos de parcheo de
pequeñas manchas. Indispensable en la caja de
herramientas de cualquier profesional. Repintado en 15 minutos con
cualquier pintura. Interior/exterior.

EXPRESS
Pintura en base disolvente sin olor para aislar manchas de forma
Ultra-Rápida. Sella la mancha en una sola pasada y permite repintado
con cualquier producto en tan solo 20 minutos. Interior/exterior.

DISOLVENTE
Disolvente universal isoparafínico
sin olor

CATÁLOGO - TARIFAS 2016
Materiales Modernos S.A.
Pol. Torre Alcayna, San Pancracio 3 y 4
30110 Churra - Murcia (España)
Teléfono de la centralita +34 968 30 60 60
www.mtm-murcia.com
www.tixol.es

3F Antimanchas

Adherencia • Antimanchas • Acabado Extra

Imprimaciones especiales

Acabados

Paneles de Cartón-yeso, yesos proyectados, consolidantes, multisuperficies, limpiadores.

Un todo terreno en industria alimentaria

Pinturas aislantes de manchas al agua y disolvente con propiedades de anclaje sobre
azulejos, galvanizados, pvc y superﬁcies sin poro. Certiﬁcado para pintar en industria
alimentaria. Sin olor.

Imprimaciones
TOP NIVELADOR
Imprimación al agua para nivelar y homogeneizar la absorción sobre
placas de cartón-yeso nuevas o con problemas de textura por
envejecimiento. Es un fondo único para recubrir con pinturas de
acabado sin que se aprecien los empalmes del cartón-yeso ni las
diferencias de absorción de pequeñas reparaciones. Interior.
AQUAPRIM
Primer al agua de altísima cubrición, se aplica directo sobre yeso, yeso
proyectado y placas de cartón-yeso. El soporte queda muy blanco y
totalmente cubierto. Regula la absorción del soporte proporcionando
un excelente fondo para recubrir posteriormente con pinturas de
terminación. Interior.

3F Antimanchas
AGUA MATE 3F
Pintura aislante de manchas al agua con propiedades de anclaje sobre
azulejos, galvanizados, pvc y superﬁcies sin poro. Certiﬁcado para pintar
en industria alimentaria. Sin olor. Acabado Extra Mate.

AGUA SATINADO 3F
Pintura aislante de manchas al agua con propiedades de anclaje y
acabado. Su acabado sedoso le conﬁere mayor resistencia mecánica y
lavabilidad en cámaras frigoríﬁcas y zonas de paso. Sin olor.
Interior/exterior.
OPTIMA 3F

Aislamiento

Adherencia

Acabado extra

PRIMER UNIVERSAL
Primer universal en base agua. Actúa como primer y fondo de
adherencia, pero también puede quedar como terminación porque
tiene un excelente acabado. Se aplica y adhiere sobre cualquier tipo
de soporte.Interior/exterior.

Restaurador de falsos techos
RESTOR´PLAC

ENDURECEDOR DE FONDOS
Su tecnología nano partícula le conﬁere un gran poder de penetración
en soportes difíciles como yesos proyectados brillantes. Fija y
endurece fondos degradados y faltos de cohesión que se disgregan,
como morteros y yesos. Rebajado hasta con un 30% de agua se puede
utilizar para proteger ladrillo y obra vista. Interior/exterior.

Es un producto de fácil aplicación, estudiado y puesto a punto
para tratar y rescatar antiguos techos de placas y techos técnicos
que recuperan su aspecto inicial quedando limpios y descontaminados.
Interior.

PROTECTOR DE SUELOS
Protector invisible para suelos de barro y piedra natural. Tratamiento
de larga duración, muy transpirable, impide la penetración del agua,
café, vino, aceite… facilita la limpieza y retrasa la proliferación de
mohos y microorganismos. Interior/exterior.

Pintura aislante de manchas en base disolvente sin olor, para aislar
manchas difíciles incluso en soportes con restos de humedad.
Interior/exterior.

Limpieza

Acabados
HIDRO SATIN ECO
Pintura Satinada a base de copolimeros vinilicos para la decoración de
superﬁcies murales. Excelente nivelación. Blanco nieve. No amarillea.
Muy lavable. Interior/exterior.

HIDRO MAT PLUS
FUNGICIDA ANTI-MOHO
Fungicida antimoho de amplio espectro formulado para el tratamiento
de musgos, algas y mohos. Biodegradable. De acción muy eﬁcaz y
duradera sobre soportes contaminados como ladrillo, cemento,
hormigón yeso, madera, piedra, muros, terrazas... Interior/exterior.

Pintura Mate seda a base de copolímeros vinilicos para la decoración
de superﬁcies murales. Se aplica sobre todo tipo de materiales de
albañilería previamente imprimados. Excelente nivelación. Blanco
nieve. No amarillea. Muy lavable. Interior/exterior.
HIDRO MAT ECO

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Super desengrasante industrial muy concentrado con PH neutro.
Limpia en profundidad sobre cualquier superﬁcie que sea lavable.
Interior/exterior.

Pintura Mate seda a base de copolímeros vinilicos para la decoración
de superﬁcies murales. Se aplica sobre todo tipo de materiales de
albañilería previamente imprimados. Excelente nivelación. Blanco
nieve. No amarillea. Muy lavable. Interior/exterior.
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