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Sistemas TINTOMÉTRICOS

BASES CALIBRADAS
Con nuestro sistema tintométrico es posible realizar una infinidad de colores en múltiples acabados en pocos minu-
tos. Todas las bases han sido diseñadas y envasadas de una manera óptima para recibir el color de forma instantá-
nea evitando manipulaciones y posibles errores.

Amplia gama de bases disponibles: 

 BASES AL AGUA

BASE DELTA EXTERIOR (MATE / SATINADA) 12 L 4 L 750 Ml

Base plástica acrílica para la confección de colores en el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM. Extraordinaria resistencia en interior 
y exterior.

BASE DELTA-PLUS ECOLÓGICO 20 Kg 5 Kg

Pintura plástica lisa mate de excelente calidad. Está exenta de disolventes y de emisiones perjudiciales para el medio ambiente y la 
salud.

BASE DELTA ANTIGRIETAS 12 L 4 L

Pintura elástica acrílica para la obtención de colores en el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM.

BASE IRIPLAST EXTERIOR-INTERIOR 12 L 4 L 750 Ml

Pintura plástica acrílica para la obtención de colores a medida de intensidad media en el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM. Buena 
lavabilidad y excelente calidad-precio. 

BASE IRIPLAST REV. PETREO LISO PROFESIONAL MATE 12 L 4 L

Base plástica acrílica para la confección de colores en el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM.  Para acabados de aspecto pétreo. 
Gran transpirabilidad.

BASE ANTIGOTERAS 15 L 4 L

Base pintura impermeabilizante elástica acrílica. Evita posibles filtraciones de agua.

BASE DELTA ACRÍLICA SUELOS C.B. 12 L 4 L

Mortero a base de resinas acrílicas estirenadas, que forma una película dura, flexible y resistente al impacto y desgaste. Aplicable sobre 
asfalto, cemento, pistas deportivas, aparcamientos y todo tipo de vias peatonales.

BASE NOVO ACRILIC ESMALTE BRILLANTE / SATINADO / MATE 4 L 750 Ml

Base esmalte acrílico de primera calidad formulado para ser tintado en el sistéma tintométrico EUROTEX-SYSTEM. Elevada dureza y 
flexibilidad.

BASE LASUR AL AGUA SATINADO 4 L 750 Ml

Lasur transparente al agua, utilizado para la protección de maderas vírgenes expuestas al exterior y sometidas a condiciones medioam-
bientales extremas, proporcionando un acabado satinado. Se puede usar como Base TR (transparente) para la confección de colores 
del Lasur al agua por el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM.

BASE BARNIZ AL AGUA BRILLANTE / SATINADO 4 L 750 Ml

Barniz al agua utilizado como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de maderas de interior o exterior.  Se puede usar como 
Base TR (transparente) para la confección de colores de barniz al agua por el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM. Hidrófugo. 

BASE ESMALTE EPOXI AL AGUA 4 L 750 Ml

Esmalte epoxi en base agua de acabado semi-brillante de gran resistencia y dureza para aplicación en interior. Sin olor (libre de disol-
ventes),

BASE

TR
TONOS INTENSOSTONOS MEDIOS

BASE

D
TONOS CLAROS

BASE

P



0ÍndiceSistemas TINTOMÉTRICOS

BASE NOVORITE ESMALTE ANTIOXIDANTE BRILLANTE 4 L 750 Ml

Base esmalte sintético de primera calidad  formulado para ser tintado en el sistéma tintométrico EUROTEX-SYSTEM. Elevada dureza y 
flexibilidad.

BASE NOVO-LACK ESMALTE BRILLANTE / SATINADA / MATE 4 L 750 Ml

Base esmalte sintético de primera calidad  formulado para ser tintado en el sistéma tintométrico EUROTEX-SYSTEM.  Elevada dureza y 
flexibilidad.

BASES LINEA INDUSTRIAL

BASE IMPRIMACIÓN ESMALTE SINTÉTICO 16 L

Esmalte de aplicación tanto como imprimación como capa de acabado.

BASE ESMALTE SINT. INDUSTRIAL BTE / SAT   S/R 15 L 4 L 1 L

Esmalte sintético para la protección de superficies de hierro y acero. Excelente resistencia y brillo. Elevada dureza.

BASE BARNICOAT PU 400-E BTE 16 L 4 L

Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático. Elevada calidad, especialmente recomendado en 
ambientes altamente agresivos.

BASE REVESTIMIENTO EPOXI MULTIFUNCIÓN 12 L 4 L 1 L

Revestimiento epoxi curado con poliamida de dos componentes para pintados exigentes de suelos. Extraordinaria resistencias mecánica 
y química. Gran adherencia.

BASE TR ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO BTE / SAT 16 L 4 L 1 L

Esmalte de poliuretano acrílico alifático de dos componentes. Extraordinaria dureza y resistencia.

BASE PINTURA TRÁFICO 15 L 4 L 1 L

Pintura en base a resinas acrílicas para la señalización horizontal de carreteras, pavimentos de naves industriales y todo tipo de marcas 
viales.

BASE CLOROCAUCHO TRANSPARENTE 15 L 4 L

Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección de suelos y estructura metálica. Gran resistencia al roce y buena resistencia 
química a productos ácidos y alcalinos.

BASES AL DISOLVENTE

CARTA NCS 980
CARTA RAL CARTA NOVA 720

CARTA NOVA 2024

CARTA NCS 1950

INFINIDAD DE COLORES




