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Kit Antideslizante 
para suelos 
· Tratamiento de superficies resbaladizas
· Crea una película protectora y rugosa que evita el 
deslizamiento en bañeras, platos de ducha, zonas de 
piscina, baños de hoteles o rampas, entre otros.
· Rendimiento del kit: 10 m2
· Contiene TODO lo que aparece en la imagen
de la derecha

EVITA RESBALONES

45,58€

PRODUCTO DEL MES
Fondo fijador al agua
para paredes y fachadas
· Empleado como imprimación fijadora al agua 
para todo tipo de superficies empleadas en la 
construcción o como fijador de pinturas y 
superficies polvorientas y/o en mal estado.
· Color antes de aplicar: Blanquecino 
· Color después de secar: Incoloro

7,90€ 



*Válido para selección Tiendas Eurotex/Nazza. Precios válidos hasta el 20 de Febrero de 2022 salvo error tipográfico. 
Para más información sobre promoción y precios, consultar en tienda.

TIP DE EXPERTO
Consigue el mejor resultado al usar 

Iriplast Impertex Impermeabilizante Elástico

Iriplast Impertex para 
cubiertas 
· Respetuoso con el medio ambiente. Rápido secado
· Inodoro y no contiene disolventes. Gran elasticidad y 
cubrición con acabado semi brillante y alta durabilidad 

Delta Euro-elast para
Terrazas Transitables   
· Para todo tipo de cubiertas. Un perfecto antigoteras
· Alto poder de elongación 
· Producto ensayado por el CEDEX
· Alta cubrición, durabilidad y lavabilidad
· Color Rojo Ladrillo disponible con fibra (consultar precio y
diferencias en el mostrador de nuestra tiendas)

La limpieza del soporte a impermeabilizar es de vital 
importancia. Se debe barrer cuidadosamente para 
eliminar el polvo, la suciedad y los residuos que puedan 
existir. Si el soporte presentase grietas o imperfecciones, 
deben rellenarse. Para ello recomendamos usar una 
mezcla de 1 parte de Impertex con 3 partes de arena fina.

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

Nota: Los colores que se aprecian en 
esta carta son orientativos.

Gris perla Verde frontón Transparente

Blanco Rojo Teja Rojo Ladrillo

Nota: Los colores que se aprecian en 
esta carta son orientativos.

Gris Verde Azul

Blanco Rojo Rojo Teja

76,88€
El L sale a 5,12€

Precio
15L BLANCO

58,19€
El L sale a 3,88€

Precio
15L BLANCO

Iriplast Antigoteras 
Pintura de Caucho
· Puede ser usado en paramentos verticales y horizontales,
especialmente en cubiertas
· También utilizado en azoteas transitables como capa 
de acabado, con el fin de evitar posibles filtraciones
· Acabado semi-mate con alta lavabilidad
· Disponible con y sin fibra 

47,15€
El L sale a 3,92€

Precio
12L CON FIBRA

Nota: Los colores que se aprecian en 
esta carta son orientativos.

Blanco Rojo Ladrillo 

IMPERMEABILIZA CON ESTA 
PINTURA DE ALTA CALIDAD
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Membrana de Poliuretano 
para Tejados y Suelos HW
· Membrana elástica (elongación a la rotura: 200%) al agua 
para la impermeabilización de tejados, suelos y balcones 
· Buena resistencia a la intemperie y a la radiación UV 
· Terminación apta para tránsito ocasional
· Fácil de aplicar y limpiar. 100% alifático, NO amarillea

Membrana Líquida de 
Poliuretano Imperthane PUR 
· Impermeabilización de diferentes superficies: hormigón, 
mortero, fibrocemento, productos bituminosos, acero, baños, 
cocinas, pavimentos peatonales, gradas, depósitos de agua, etc.
· Acabado Brillante. Producto autonivelante y fácil de usar

MEMBRANAS Y POLIUREAS

Nota: Los colores que se aprecian en 
esta carta son orientativos.

Blanco Rojo Teja Gris

108,69€
El L sale a 7,25€

Precio
15L GRIS

74,75€
El L sale a 5,34€

Precio
14L ROJO TEJA

IMPERMEABILIZACIÓN DE LARGA 
DURACIÓN EN ZONAS TRANSITABLES
Con la membrana elástica de poliuretano - Imperthane PUR podrás 
conseguir una impermeabilización líquida que al polimerizar forma una 
membrana elastomérica de poliuretano de aplicación en frío. La membrana 
endurece dando lugar a un revestimiento elástico y continuo, en forma de 
una membrana adherida al soporte, continua y resistente a la intemperie.

USOS DEL 
PRODUCTO:
IMPERTHANE PUR - MEMBRANA 
LÍQUIDA DE POLIURETANO 

Nota: Los colores que se aprecian en 
esta carta son orientativos.

Transparente Rojo

Blanco Rojo Teja

Membrana PU para Cubiertas 
Comfortex
· Membrana de poliuretano impermeabilizante que proporciona 
aislamiento acústico y térmico. 
· Posee grandes propiedades elásticas para su aplicación en 
cubiertas no transitables
· Combina un excelente poder de cubrición con un ahorro 
energético gracias a sus capacidades termoaislantes
· Blanca semimate. No tóxica

Poliurea en Frío 
Bicomponente Wollthane CP
· Ideal para llevar a cabo trabajos de reparación o re-aplicación 
sobre membranas de poliureas ya aplicadas
· Membrana elástica 100% impermeable de gran adherencia y 
extraordinaria resistencia

Nota: Los colores que se aprecian en 
esta carta son orientativos.

Rojo Teja Gris

173,30€
El Kg sale a 6,42€

Precio
27Kg (A+B) GRIS 91,73€

El L sale a 6,55€

Precio
FORMATO 14L 
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4,05€

4,17€

15,67€

49,91€

13,25€

13,25€

DANOCRET ®  Protect Flex 1C es un membrana cementosa PCC flexible e impermeable monocomponente 
para la protección superficial e impermeabilización del hormigón y el mortero. Formulado a base 
de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros  que le proporcionan una excelente 
elasticidad, adherencia y capacidad impermeabilizante.

MORTERO FLEXIBLE  
PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, BALCONES, 
TERRAZAS, ALFÉIZARES Y PISCINAS 
MONOCOMPONENTE

• Impermeable.

• Sistema transitable bajo baldosa.

• Alta flexibilidad y adherencia.

• Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras de  
hasta 1,26 mm.

• Muy alta adherencia en soportes no esmaltados  
(2,5 N/mm 2, método EN 1542).

• Resistente a presiones negativas y positivas.

• Resistente a ciclos de hielo / deshielo.

• Evita humedades por condensación y la aparición de 
eflorescencias.

• Alta protección frente al salitre y el agua marina según 
UNE EN 1504-2.

VENTAJAS APLICACIÓN

SOPORTES

• Impermeabilización de terrazas, balcones y alféizares.

• Impermeabilización de baños, cocinas y piscinas antes de 
la colocación de revestimiento final.

• Adecuado para reducir las humedades por capilaridad en 
estructuras enterradas y fosos de ascensor.

• Apto para contacto con agua potable, conforme a los 
requisitos establecidos en el Real Decreto Español R.D. 140.

•  Eficaz como barrera impermeable y flexible de revocos con 
microfisuras.

• Protección de superficies de hormigón, para protección de 
agua marina y sales.

DANOCRET ®

Protect Flex 1C

HERRAMIENTAS

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO
2 - 3 kg/m²

4-8h 
20 KG 5KG

Impermeable Transitable 
sulforresistente

MORTEROS TÉCNICOS

IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y MORTEROS
PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

TARIFA
2021
VERSIÓN 1.9 - MAYO

 Tixotrópico
 Sin descuelgue
 Hidrofugado
 Aplicación manual o mecánica
 Elevadas resistencias mecánicas
 Gran blancura
 

VENTAJAS

ARGOREV HCF es un mortero de enlucido a base de cemento blanco, áridos seleccionados y aditivos 
orgánicos que le otorgan una extraordinaria tixotropía, adherencia y unos acabados de alto nivel 
estético.

 
maestreados de mortero.

 Interiores y exteriores. 
 Ejecución de revestimientos de fachadas aptos para 

distintos acabados o texturas. 
 Rehabilitación de fachadas. 

APLICACIÓN

 Enfoscados de mortero.
 Otros soportes a base de cemento.

(Sobre hormigón y otros soportes superabsorbentes o nada 
absorbentes, aplicar una imprimación adecuada)

SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de 
pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desenco-
frantes, etc y en general de cualquier sustancia o partícula 
que pueda impedir la correcta adherencia. El soporte de-

adecuada.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO M
O
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ARGOREV  HCF

 MORTERO REVO. HIDRÓFUGO BLANCO FINO 25 Kg 

Realización de revocos y enlucidos en  capa fina sobre 
maestreados de mortero.
Interiores y exteriores.
Rehabilitación de fachadas.
Rendimiento: 7 Kg/m2 y 6 mm. 

• Tixotrópico
• Sin descuelgue
• Hidrofugado
• Aplicación directa sobre el cerramiento
• Gran blancura
• Capa gruesa

VENTAJAS

ARGOREV HCG es un mortero de revoco y enlucido a base de cemento blanco, áridos seleccionados 
y aditivos orgánicos que le otorgan una extraordinaria tixotropía, adherencia y unos acabados de alto 
nivel estético.

• Realización de revocos y enlucidos en capa gruesa.
• Interiores y exteriores. 
• Ejecución de revestimientos de fachadas aptos para 

distintos acabados o texturas. 
• Rehabilitación de fachadas. 

APLICACIÓN

• Ladrillos cerámicos y silito-calcáreos.
• Enfoscados de mortero.
• Otros soportes a base de cemento.
(Sobre hormigón y otros soportes superabsorbentes o nada 

absorbentes, aplicar una imprimación adecuada)

SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de 
pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desenco-
frantes, etc y en general de cualquier sustancia o partícula 
que pueda impedir la correcta adherencia. El soporte de-

adecuada.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO M
O
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ARGOREV  HCG

 MORTERO REVO. HIDRÓFUGO BLANCO GRUESO 25 Kg  

Realización de revocos y enlucidos en capa gruesa.
Interiores y exteriores.
Ejecución de revestimientos de fachadas aptos 
para distintos acabados o texturas.
Rendimiento: 16 Kg/m2 y 10 mm. 

 MORTERO REPARACIÓN HORMIGÓN DA R3 25 Kg
Reparación y regeneración de elementos estructurales 
y no estructurales.
Reparación de elementos prefabricados.
Trabajos de reparación en aristas, cornisas, 
cantos de balcones y techos. Conservación y 
restauración del pasivado.
Trabajos de reparación del hormigón. 
Rendimiento: 18 kg/m2 x cm de espesor

MORTEROS IMPERMEABLES FLEXIBLES

 Protect Flex 2C es un membrana cementosa PCC flexible e impermeable bicomponente 
para la protección superficial e impermeabilización del hormigón y el mortero. Formulado a base 
de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros  que le proporcionan una excelente 
elasticidad, adherencia y capacidad impermeabilizante.

PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, BALCONES, 
TERRAZAS, ALFÉIZARES Y PISCINAS 
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Alta protección frente al salitre y el agua marina según 

APLICACIÓN

SOPORTES

• Impermeabilización de terrazas y balcones.

• Impermeabilización de baños, cocinas y piscinas antes de 
la colocación de revestimiento final.

• Adecuado para reducir las humedades por capilaridad en 
estructuras enterradas y fosos de ascensor.

• Apto para contacto con agua potable, conforme a los 
requisitos establecidos en el Real Decreto Español R.D. 140.

•  Eficaz como barrera impermeable y flexible de revocos con 
microfisuras.

• Protección de superficies de hormigón, para protección de 
agua marina y sales.

• Hormigón y enfoscados de mortero.
• Revestimientos cerámicos y piedra  

natural.

HERRAMIENTAS

TIEMPO SECADO

RENDIMIENTO
2 - 3 kg/m²

4-8h 

®

Protect Flex 2C

Transitable 

15 kg

 Protect Flex 2C es un membrana cementosa PCC flexible e impermeable bicomponente 
para la protección superficial e impermeabilización del hormigón y el mortero. Formulado a base 
de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros  que le proporcionan una excelente 
elasticidad, adherencia y capacidad impermeabilizante.

 
PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, BALCONES, 
TERRAZAS, ALFÉIZARES Y PISCINAS 
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Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras de  

Buena adherencia en soportes no esmaltados  

Alta protección frente al salitre y el agua marina según 

Apto para protección contra la carbonatación.

 ÉLITE 500 C2TES1.

APLICACIÓN

SOPORTES

• Impermeabilización de terrazas y balcones.

• Impermeabilización de baños, cocinas y piscinas antes de 
la colocación de revestimiento final.

• Adecuado para reducir las humedades por capilaridad en 
estructuras enterradas y fosos de ascensor.

• Apto para contacto con agua potable, conforme a los 
requisitos establecidos en el Real Decreto Español R.D. 140.

•  Eficaz como barrera impermeable y flexible de revocos con 
microfisuras.

• Protección de superficies de hormigón, para protección de 
agua marina y sales.

• Hormigón y enfoscados de mortero.
• Revestimientos cerámicos y piedra  

natural.

HERRAMIENTAS

TIEMPO SECADO

RENDIMIENTO
2 - 3 kg/m²

4-8h 

DANOCRET ®

Protect Flex 2C

Transitable 

 MORTERO IMPERMEABLE FLEXIBLE DA 2C 15 Kg
Para impermeabilización y protección de 
estructuras de hormigón, balcones, terrazas, 
alféizares y piscinas bicomponente 
Rendimiento: 2 kg/m2 y cm de espesor

DANOCRET ®  Protect Flex 1C es un membrana cementosa PCC flexible e impermeable monocomponente 
para la protección superficial e impermeabilización del hormigón y el mortero. Formulado a base 
de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros  que le proporcionan una excelente 
elasticidad, adherencia y capacidad impermeabilizante.

MORTERO FLEXIBLE  
PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, BALCONES, 
TERRAZAS, ALFÉIZARES Y PISCINAS 
MONOCOMPONENTE
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• Impermeable.

• Sistema transitable bajo baldosa.

• Alta flexibilidad y adherencia.

• Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras de  
hasta 1,26 mm.

• Muy alta adherencia en soportes no esmaltados  
(2,5 N/mm 2, método EN 1542).

• Resistente a presiones negativas y positivas.

• Resistente a ciclos de hielo / deshielo.

• Evita humedades por condensación y la aparición de 
eflorescencias.

• Alta protección frente al salitre y el agua marina según 
UNE EN 1504-2.

• Compatible agua potable RD 140/2003.

• Apto para protección contra la carbonatación.

• Compatible con ARGOCOLA ®  ÉLITE 500 C2TE S1.

VENTAJAS APLICACIÓN

SOPORTES

• Impermeabilización de terrazas, balcones y alféizares.

• Impermeabilización de baños, cocinas y piscinas antes de 
la colocación de revestimiento final.

• Adecuado para reducir las humedades por capilaridad en 
estructuras enterradas y fosos de ascensor.

• Apto para contacto con agua potable, conforme a los 
requisitos establecidos en el Real Decreto Español R.D. 140.

•  Eficaz como barrera impermeable y flexible de revocos con 
microfisuras.

• Protección de superficies de hormigón, para protección de 
agua marina y sales.

• Hormigón y enfoscados de mortero.
• Revestimientos cerámicos y piedra  

natural.

DANOCRET ®

Protect Flex 1C

HERRAMIENTAS

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO
2 - 3 kg/m²

4-8h 

 Protect Flex 1C es un membrana cementosa PCC flexible e impermeable monocomponente 
para la protección superficial e impermeabilización del hormigón y el mortero. Formulado a base 
de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros  que le proporcionan una excelente 
elasticidad, adherencia y capacidad impermeabilizante.

MORTERO FLEXIBLE  
PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, BALCONES, 
TERRAZAS, ALFÉIZARES Y PISCINAS 
MONOCOMPONENTE
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Sistema transitable bajo baldosa.

Alta flexibilidad y adherencia.

Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras de  

Muy alta adherencia en soportes no esmaltados  
, método EN 1542).

Resistente a presiones negativas y positivas.

Resistente a ciclos de hielo / deshielo.

Evita humedades por condensación y la aparición de 

Alta protección frente al salitre y el agua marina según 

Compatible agua potable RD 140/2003.

Apto para protección contra la carbonatación.
®  ÉLITE 500 C2TE S1.

APLICACIÓN

SOPORTES

• Impermeabilización de terrazas, balcones y alféizares.

• Impermeabilización de baños, cocinas y piscinas antes de 
la colocación de revestimiento final.

• Adecuado para reducir las humedades por capilaridad en 
estructuras enterradas y fosos de ascensor.

• Apto para contacto con agua potable, conforme a los 
requisitos establecidos en el Real Decreto Español R.D. 140.

•  Eficaz como barrera impermeable y flexible de revocos con 
microfisuras.

• Protección de superficies de hormigón, para protección de 
agua marina y sales.

• Hormigón y enfoscados de mortero.
• Revestimientos cerámicos y piedra  

natural.

DANOCRET ®

Protect Flex 1C

HERRAMIENTAS

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO
2 - 3 kg/m²

4-8h 

Transitable 

 MORTERO IMPERMEABLE FLEXIBLE DA 1C 5 Kg 
Para impermeabilización y protección de 
estructuras de hormigón, balcones, terrazas, 
alféizares y piscinas monocomponente
Rendimiento: 2 kg/m2 y cm de espesor

PARA FIJACIÓN Y REVESTIMIENTO DE SISTEMAS SATE
 MORTERO ARGOTEC FIXTHERM ELITE GRIS 25 Kg  

Adhesión y protección de placas de poliestireno 
expandido (EPS) y lana de roca (MW) en los sistemas
 de aislamiento térmico por el exterior. 
Regularización y protección de los materiales 
aislantes (EPS y MW)en el Sistema de 
Aislamiento Térmico por el Exterior.
Rendimiento: 1,5-2 Kg/m2

FINO

GRUESO

2
COMPONENTES

2-5 mm

4-8 mm

8-12 mm

10-30 mm

PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN

2-3 mm

2-3 mm

PARA REVOCOS

Disponible variedad de telas asfalticas y productos
complementarios para impermeabilización IMPERMEABILIZACIÓN

DE ALTAS PRESTACIONES *Consulte disponibilidad en tienda y opciones de encargo



*Válido para selección Tiendas Eurotex/Nazza. Precios válidos hasta el 20 de Febrero de 2022 salvo error tipográfico. 
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PRODUCTOS TOP

Fondo Fijador al Agua 
para Paredes - Alkyl 5L
· Empleado como imprimación fijadora al agua para todo 
tipo de superficies empleadas en la construcción o como 
fijador de pinturas y superficies polvorientas y/o en 
mal estado.
· Producto listo para su uso
· Color después de secar: Incoloro

Pintura Anticalórica
Especial Chimeneas
· Para pintado de hornos, estufas, chimeneas, motores, etc.  
· A base de resina de silicona pura 
· Resistente a altas temperaturas de trabajo hasta los 650ºC
· Repintado ilimitado con un redimiento teórico de 
11 m²/Litro y capa
· Color negro mate

16,19€
Los 100ml salen a 2,16€

¿A QUÉ ESPERAS PARA 
PREPARARTE PARA EL INVIERNO?

OTORGA UN PLUS DE ADHERENCIA 
A TUS PROCESOS DE PINTADO

Precio 
FORMATO 750ml   7,90€

El L sale a 1,58€

¿CÓMO PINTAR UN TUBO DE ESCAPE 
CON PINTURA ANTICALÓRICA?
Aquí te dejamos una entrada de blog con información para renovar
de una forma sencilla un tubo de escape con distintas opciones 
según la temperatura que debe aguantar la pintura. Click para ver artículo

https://www.nazza.es/blog/28_pintar-tubo-escape.html



*Válido para selección Tiendas Eurotex/Nazza. Precios válidos hasta el 20 de Febrero de 2022 salvo error tipográfico. 
Para más información sobre promoción y precios, consultar en tienda.

¿SABÍAS QUE...

17,39€
El Kg sale a 3,48€

28,22€
El L sale a 7,05€

...nuestra Pintura Fachadas Premium
 es una de nuestros productos con mayor

cubrición y mayor resistencia?

PINTURAS PLÁSTICAS - GAMA TOP

Sus propiedades anticarbonatación, debidas 
a su baja permeabilidad a los gases presentes 
en el aire, unidas a su alto rendimiento, hacen
de esta pintura la opción ideal de aquellos que
necesiten un color que resista al sol y la mayor
cubrición posibles para sus fachadas. 

15,33€
El L sale a 3,83€

Pintura mate Myto 100
alta cubrición 4 L

· Ideal fachadas ejecutadas con 
todo tipo de materiales (hormigón, 
cemento, ladrillo, fibrocemento,etc.)
· Alta resistencia a condiciones
climatológicas difíciles
· Para uso exterior/interior con alta
lavabilidad. Color blanco

Pintura higienizante
Comfortex AG+ 5 Kg

Pintura termoaislante
Comfortex Thermo 4 L

· Con iones de plata capaces de
evitar el crecimiento de virus y 
microorganismos.
· Evita formación de moho y 
manchas de humedad

· Pintura anticondensación de 
máxima calidad con cualidades 
aislantes térmico-acústicas
· Acabado mate y olor agradable

10,19€
El Kg sale a 2,04€

Pintura interior/
exterior Iriplast 5Kg

· Permeabilidad al aire y al vapor
de agua con acabado mate
· Buena cubrición y fácil aplicación,
excelente relación calidad/precio

69,01€
El L sale a 4,60€

Pintura Fachadas
Premium 15 L

· Pintura de alta calidad con alta 
resistencia a las condiciones 
 climatológicas más adversas
· NO amarillea con el tiempo

68,40€
El L sale a 4,89€

Pintura Elástica Delta
Antigrietas Plus 14 L
· Revestimiento elastómero 
antigrietas y antimoho
· Alto poder de elongación
capaz de soportar contracciones 
y dilataciones de la pared

¡AHORA EN
NEGRO!

Precio Iriplast
5L NEGRO
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ESMALTES

Esmalte acrílico
Novo Acrilic 750ml

· Idóneo para superficies de 
madera, metálicas, plásticas, 
minerales, etc. 
· Apto para exteriores e 
interiores y con bajo olor
· Sencilla aplicación, producto 
listo para usar

Esmalte Sintético 
Novolack 750ml

· Protección y decoración de 
elementos tanto exteriores 
como interiores
· Alta cubrición y brochabilidad
· Con poliuretano y sin pigmentos
tóxicos. Secado rápido
· Alta lavabilidad y rendimiento

7,82€
Los 100ml salen a 1,04€

Blanco Crema Marfil Amarillo Real Amarillo Medio Beige Gamuza

Naranja Bermellón Rojo Vivo Rojo Carruajes Rojo Inglés Ocre Pardo

Verde Primavera Verde Hierba Verde Mayo Verde Carruajes Gris Suave Gris Perla Tabaco

Azul Océano Azul Luminoso Azul Marino Azul Cobalto Gris Azulado Gris Medio Negro

Nota: Los colores que se aprecian en esta carta son orientativos. No todos los 
colores están disponibles en los 3 acabados, consultar disponibilidad para cada caso. 

Precio Novolack
BLANCO 750ml 7,82€

Los 100ml salen a 1,04€

Precio Novo Acrilic
BLANCO 750ml

Disponible en acabado brillante,
mate y satinado

Disponible en acabado brillante,
mate y satinado

Blanco Crema Amarillo Real Bermellón Rojo Inglés

Ocre Pardo Tabaco Gris Perla Gris Medio

Verde Mayo Verde Carruajes Azul Luminoso Azul Marino Negro

Nota: Los colores que se aprecian en esta carta son orientativos. No todos los 
colores están disponibles en los 3 acabados, consultar disponibilidad para cada caso. 

TIP DE EXPERTO
Aprende todo lo necesario sobre las

diferencias entre PINTURAS PLÁSTICAS
y ESMALTES en este artículo. Cl

ic
k 

pa
ra

 v
er

https://epinturas.com/blog/diferencias-esmaltes-pinturas/
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Esmalte Antioxidante 
Novorite 750ml

· Aplicable directamente sobre 
hierro sin imprimación previa
· 2 en 1: función de imprimación 
y de acabado a la vez
· Alta lavabilidad y larga duración

9,16€
Los 100ml salen a 1,22€

Precio Novorite
BLANCO 750ml

Esmalte Dorado o Plateado 
para Manualidades
· Diseñado para manualidades y alta decoración 
· Adaptable sobre multitud de superficies de madera 
y/o metal 
· Posee pigmentos no tóxicos
· Secado rápido
· Alta reflectancia y brillo
· Excelente cubrición a 1 capa

4,37€
Los 50ml salen a 1,46€

Precio Novolack
PLATA 125ml

8,18€
Los 50ml salen a 3,27€

Precio Novolack
ORO 125ml

Disponible en acabado brillo y satinado

Nota: Los colores que se aprecian en esta carta son orientativos. No todos los 
colores están disponibles en los 2 acabados, consultar disponibilidad para cada caso. 

¿SABÍAS QUE...
...nuestro Esmalte Novorite se puede
aplicar directamente encima del óxido
sin necesidad de usar imprimaciones?

Estos esmaltes basados en resinas alquídicas 
poseen propiedades antioxidantes, gracias a 
su tecnología Oxitex® que brinda una gran 
protección ante la corrosión. Así, impide que 
el óxido siga avanzando bajo el recubrimiento.

ESMALTES ESPECIALES

Blanco Magnolia Amarillo Verde Gris Perla Gris PlataVerde Carruajes

Rojo Rojo Carruajes Marrón Gris Medio NegroAzul

Esmalte Antioxidante
Efecto Forja 750ml

· Aspecto forja de alta calidad para
la protección y decoración
· Apto para exteriores e interiores
· Elevada resistencia y excelente
durabilidad

8,09€
Los 100ml salen a 1,08€

Precio NEGRO
FORJA 750ml

Nota: Los colores que se aprecian en esta carta son orientativos.

Gris Acero Negro Forja Negro Fundición
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CÓMO PONER TUS MADERAS A PUNTO
Sigue estos 4 sencillos pasos y protege tus piezas de madera nueva con Base Barniz al Agua Transparente 

Lijar la superficie a tratar
1

Limpiar y secar la madera y 
eliminar posibles restos 

2
Aplicar la primera capa diluida 
con 5% de agua

3
Pasadas 24h aplicar segunda 
mano sin diluir 

4 

PRODUCTOS PARA MADERA

Base Tintomética Lasur al
Agua para Madera
· Fondo protector de maderas vírgenes expuestas al exterior 
y sometidas a condiciones medioambientales extremas
· Hidrófugo, protege y decora todo tipo de materiales 
porosos como el barro, cemento, piedra además de madera 
· Acabado satinado (también disponible transparente)

Lasur al Agua - Tratamiento 
de Carcoma y Termitas
· Repele al agua y a la humedad
· Actúa a poro abierto, por lo que 
deja que la madera respire 
· Efecto insecticida y fungicida 
listo para usar
· Acabado mate y de larga duración

Aceite de Teca
· Aceite natural para protección de 
todo tipo de maderas
· Repele al agua y es antimanchas
· Nutre la madera, restaurando su 
belleza original y prolongando su vida 
· Extraordinaria duración

Base Tintométrica Barniz al 
Agua para Madera
· Recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de 
maderas (u otros materiales porosos) de interior o exterior
· Bajo en olor y de secado rápido
· Fácil aplicación y mantenimiento
· Acabado brillante (disponible también en transparente y 
con acabado satinado)

7,22€
Los 100ml salen a 0,96€

Precio 
FORMATOS 750ml  6,93€

Los 100ml salen a 0,92€

Precio 
FORMATOS 750ml 

13,39€
Los 100ml salen a 1,34€

Precio 
FORMATO 1L 9,26€

Los 100ml salen a 1,23€

Precio 
FORMATO 750ml 

Nota: Colores de muestra orientativos, posibilidad
de infinitos colores por tintometría.

Nota: Colores de muestra orientativos, posibilidad
de infinitos colores por tintometría.



https://eurotex.es/

SÚPER
PRECIO

Ideal para reparar carrocerías, 
tablas de surf, embarcaciones, 

tuberías, piscinas, etc.

*Válido para selección Tiendas Eurotex/Nazza. Precios válidos hasta el 20 de Febrero de 2022 salvo error tipográfico. 
Para más información sobre promoción y precios, consultar en tienda.

¿QUIERES DESCUBRIR CÓMO ES EL 
INTERIOR DE NUESTRO KIT DE FIBRA
DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER?
Aquí te dejamos el UNBOXING para que puedas ver con detalle todo
lo que contiene este kit ideal para reparaciones y de fácil uso. 

AUTOMOCIÓN

Pulimento abrillantador
para coches 750ml

· Enriquecida con aceites que 
reacondicionan la pintura
· Proporciona una textura más 
suave y un brillo más profundo
· Limpia el polvo, las huellas 
dactilares, manchas oleosas y 
otras manchas de la pintura

 6,35€
Los 100ml salen a 0,85€

Kit de Fibra de Vidrio y 
Resina de Poliéster

Kit con todo lo necesario para 
aplicar fibra de vidrio:
· 700 gr de resina de poliéster 
ortoftálica
· 20 ml de catalizador
· 1 m2 de fibra MAT 300
· 1 paletina
· 1 hoja de instrucciones
· 1 recipiente para contener y 
mezclar

8,69€

4,16€
Los 100 gr salen a 1,66€

Masilla de Poliéster
con y sin fibra 250gr 
Dos modalidades:
· Compuesta sólo de poliéster
para desperfectos leves
· Con cargas especiales de
fibra de vidrio para casos
moderados o graves 

Precio masilla
CON FIBRA

https://www.youtube.com/watch?v=pG7iqN6YqBQ
Click para ver
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EMBELLECE Y PROTEJE DESDE EL
INTERIOR TUS SUELOS DE HORMIGÓN
Esta resina es un producto no peliculante. Para conseguir el 
resultado deseado, aplíquelas diluidas conforme se indica en la ficha
técnica para que penetren en el soporte sin llegar a dejar película 
superficial. Así, creará una red compacta entre los áridos del soporte 
protegiendo y embelleciendo desde el interior.

ADITIVOS/PROTECTORES

Barniz Transparente 
Protector Suelos 5L 

· Barniz protector transparente 
a base de resinas
· Recomendado como capa 
protectora o decorativa
· Para pavimentos pétreos, 
hormigón pulido o impreso
· Disponible también al agua

16,83€
El L sale a 3,37€

Aditivo activador 
membrana PU 300gr

· Promotor de adherencia para 
sistemas de poliuretano al agua 
· Mejora la adhesión en húmedo 
y la resistencia al frote en seco
· Aspecto Incoloro/Amarillento
y líquido, para morteros y suelos 
poco porosos

19,14€
Los 100gr salen a 6,38€

32,97€
El L sale a 6,59€

Resina Protectora para 
Suelos - Calidad Extrema
· Basado en resinas especiales 
que no amarillean
· Acabados de máxima calidad 
en suelos exteriores
· Alta resistencia a rayos UV y 
a la intemperie
· Impermeable/transpirable

9,76€
Los 100gr salen a 2,90€

Aditivo Antimoho 250gr
· Protege y evita la aparición de 
algas y moho
· No contiene activos reprotóxicos 
ni cancerígenos/mutagénicos
· Resistente a temperaturas de 
hasta 60ºC y de fácil mezcla
 

CURSO
RESINAS EPOXI

SEGUIMOS BATIENDO 
RÉCORDS

Nuestro barniz para suelos 
ha sido utilizado en más de:

1.000.000 m2

USOS DEL 
PRODUCTO:
BARNIZ PROTECTOR
SUELOS DE HORMIGÓN

¡PRECIO AÚN 
MÁS BAJO!

 19,28€



Síguenos en:Más información en: www.eurotex.es https://www.instagram.com/eurotex_pinturas/ https://www.facebook.com/eurotexpinturas/ https://www.youtube.com/user/eurotexTV https://www.linkedin.com/company/pinturas-eurotex/

DESCUENTO

*para selección Tiendas Eurotex/Nazza: Calle Valdeón, 30 (Fuenlabrada, Madrid), Avenida de Libia, 57 (Córdoba), 
Calle Archidona, 5. P.I. La Vega (Mijas, Málaga), Avenida Cristóbal Colón, 47 (Dos Hermanas, Sevilla), 

Calle Metalurgia, Parc. 37 nº 12 (Sevilla), P.I. Santa Isabel, s/n (El Viso del Alcor, Sevilla), 
Pol. Ind. Palmones II Calle Piragua, 2 (Algeciras, Cádiz), C/Reverendo Joseph Viliesid s/n (Jerez de la Frontera, Cádiz),

Tres Caminos, Calle de la Dorada, s/n (Puerto Real/San Fernando, Cádiz), C/Nevero Dieciocho, 30, Polígono El Nevero (Badajoz).

OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022 

· Aislamiento acústico y térmico
· Aporta cualidades anticondensación
· Excelente poder de cubrición
· Ahorro Energético
· No tóxica
· Blanca semimate 

Comfortex Especial Cubiertas
Membrana de Poliuretano

· Función Comfortex AG+ certificada en 
laboratorio externo sobre coronavirus 
humano y gripe
· Reduce riesgo de infección
· Evita formación de moho y manchas de 
humedad (color blanco mate).

Comfortex AG+
Pintura Higienizante con iones de plata

· Apto sobre hormigón, cemento, ladrillo, 
fibrocemento, etc.
· Alta durabilidad y efectividad
· Acabado blanco mate
· Olor agradable
· Secado al tacto: 1 h

Comfortex Thermo
Pintura Anticondensación Termoaislante

PROTEGE TU HOGAR Y 
HAZLO MÁS EFICIENTE

DESCUBRE 
LA GAMA


