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Resina Epoxi Oclusiones

Resina Epoxi 3D

Resina Epoxi Cristal

Formatos (pack a+b): 880gr, 8Kg y 35.2Kg 
Ventaja Nazza: la fórmula de nuestra Resina Epoxi Oclusiones no 
requiere ni de disolvente ni de agua, no se diluye. Ideal para 
manualidades, reparaciones, moldes y embarcaciones.

Formatos (pack a+b): 750gr, 7,5Kg y 22.5Kg
Ventaja Nazza: una resina muy reactiva de rápido endurecimiento 
consiguiendo un resultado perfecto sin restos de partículas de polvo. 
Perfecta para crear suelos 3D, recubrimientos vítreos sobre madera, etc.
 
 

Formatos (pack a+b): 750gr, 7Kg y 17Kg
Ventaja Nazza: especialmente diseñada para obtener grosores de 
hasta 10 cm en un sólo vertido conservando su transparencia incluso
con el paso del tiempo. Baja exotermia y elevado tiempo de vida y 
resistencia a la radiación UV. 

Baja toxicidad, máxima dureza 
y gran poder autonivelante

Grosor máx. por capa: 1cm

Grosor máx. por capa: 5mm

Grosor máx. por capa: 10cm



DISOLVENTES

Acetato de Metilo M-80

Acetato de Butilo

Disolvente Universal

Disolvente de Limpieza

Formatos: 25L y 200L

Composición única y gran eficacia

Ventajas Nazza: con un gran poder disolvente, fluidifica la viscosidad 
y diliye con facilidad tintes concentrados en medios disolventes.

Formatos: 20Kg
Ventajas Nazza: este disolvente de volatilidad media y agradable olor 
afrutado posee unas características de solvencia para polímeros, 
resinas y aceites muy altas.  

Formatos: 5L, 25L y 200L
Ventajas Nazza: enérgica acción en la limpieza de los útiles empleados 
en diferentes sistemas de pintado/barnizado de superficies (brochas, 
pistolas, máquinas de cortina e instalaciones de pintado) compuesto 
por cetonas, ésteres, alcoholes e hidrocarburos aromáticos.

 
Formatos: 0.5L, 1L, 5L, 25L y 200L
Ventajas Nazza: alto poder diluyente en sintéticos, nitrocelulósicos,
poliuretanos, entre otros. Diluye todo tipo de pinturas y barnices al 
disolvente y es perfecto para eliminar restos y gotas de pintura.
 



DISOLVENTES POLIURETANOS

Disolvente para Poliuretano

Disolvente para Poliuretano (Invierno)

Disolvente para Poliuretano (Verano)

Formatos: 1L, 5L, 25L y 200L

Compuestos por hidrocarburos puros,
sin disolventes recuperados

Ventajas Nazza: de naturaleza cetónicas, esteres e hidrocarburos 
aromáticos, este disolvente estándar está especialmente concebido 
para regular la viscosidad y limpiar herramientas de pinturas 
transparentes y pigmentadas de poliuretano.

Formatos: 5L y 25L
Ventajas Nazza: con alto poder diluyente en pinturas o barnices con 
base poliuretano y especialmente recomendado para temperaturas 
inferiores a 25ºC.  

Formatos: 5L y 25L
Ventajas Nazza: con alto poder diluyente en pinturas o barnices con 
base poliuretano y especialmente recomendado para temperaturas 
superiores a 25ºC.  



Calidad y precio, nuestra mejor garantía
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