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Bienvenidos a la nueva revista DOKAPI PRO. Una revista 
pensada especialmente para profesionales en el mundo de la 
pintura, la construcción, el diseño y sobre todo lo que tenga 

que ver con hogares, instalaciones, remodelaciones y buen gusto. 

En esta revista podrás mejorar tus técnicas o incluso descubrir nuevas 
formas de realizar tu trabajo, entre los consejos y la información 
recogida de grandes marcas, estará todo a tu alcance.

La decoración siempre se ha caracterizado por su versatilidad y 
atrevimiento y en esta edición te traemos una completa información 
sobre diferentes técnicas de pintura, productos a utilizar, materiales 
innovadores y muchos más temas que van de la mano para conseguir 
acabados perfectos. Ahorra tiempo con consejos eficientes y eficaces, 
no des pinceladas al aire e infórmate, que la calidad siempre sea tu firma.

Tu trabajo es el que da nueva vida desde a una pared a una instalación 
entera, la imaginación, la inventiva y la planeación son tus herramientas, 
y esta revista, puede ser tu gran ayuda. Quédate entre estas páginas y 
descubre trucos que dotarán de ligereza a tus esfuerzos. 

Edita
DECOMAR GESTION S.L.

C/ Diego de León, 55
Esc. Izd. Planta 1, Puerta A

28006 MADRID 
Email: info@decomargestion.com 

Producción, diseño  
y maquetación

Estudi de Comunicació Intus S.L. 
Av. Corts Catalanes, 5-7,  

despacho A7, 08173 
Sant Cugat del Vallés, Barcelona

Impresión
Thalassa print, S.L.

c/ Comadrán, 1 nave 1 y 2
Pol. ind. Can Salvatella

08210 Barberà del Vallés

Depósito Legal
M-23305-2017

¡Bienvenidos!

Encuentra más 
información en  
www.dokapi.com

Decomar Gestión respeta la libertad de 
expresión de sus colaboradores y no 
comparte necesariamente la opinión 
reflejada en los artículos publicados.

El Grupo Decomar Gestión agrupa 
a más de 100 puntos de venta de 
Pintura y Decoración en España, 
los cuales pertenecen a la Cadena 
de Ventas DOKAPI.
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7Cómo tapar o eliminar grafitis

Maquinária airless

¡Lija  más que asperezas! 

Harto de las imperfecciones a  
contraluz en las superfícies lisas

La adherencia sí que importa

Crea, pinta y colorea

Fachadas perfectas con Dokapi

Todo lo que debes saber sobre 
paletinas, brochas y pinceles

Todo sobre rodillos

Protégete contra las radiaciones

Los mejores productos y los 
mejores acabados para los más 
exigentes

Decora y protege en mate

Siéntete un artista creando  
con microcemento

3 Básicos

¡Contacta con cualquiera de  
nuestros colaboradores! 
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Ideamos soluciones innovadoras  
de reparación y refuerzo
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Descárgate nuestra App
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Cómo tapar o eliminar grafitis

Actualmente los grafitis son uno de 
los principales problemas estéticos  
a los que se enfrentan centenares de  
viviendas y edificios. A continuación  
te enseñaremos las técnicas y los  
procedimientos para quitar las  
pintadas de la fachada.

Los conocidos grafitis, o pintadas, se encuentran por todas  
partes, por esa misma razón, la eliminación de grafitis debe estar  
al orden del día. El proceso de eliminado debe constar de 3 fases  
fundamentales para que la pared quede limpia y no peor de lo que estaba. 

Paso a paso 
1. Primero debemos identificar el tipo de superficie donde se encuentra el grafiti.

En los casos más comunes encontraremos la pintada sobre ladrillo, piedra, hormigón y 
vidrios, pero también sobre otros materiales como madera, pavimento, paradas de autobu-
ses, etc. Encontramos, por tanto, superficies lisas y rugosas. Un factor a tener en cuenta 
al eliminar grafitis es el tiempo; cuanto más se tarde en eliminar la pintura, se tornará más 
permanente y difícil de quitar.

Debemos fijarnos también en la pintura del grafiti, normalmente nos encontramos con 
pintura en aerosol, aunque también se utilizan marcadores, pegatinas, betún, entre otros. 
Dependiendo de la sustancia a eliminar, la superficie necesitará un método particular.
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2. Como segundo paso debemos seleccionar el método de eliminación.

Hay tres posibles métodos de eliminación de grafitis, pintar encima del mismo, utilizar removedo-
res químicos y el lavado a presión. Antes que nada, debemos saber que, a excepción de la pintura, 
los productos anti-grafiti no son fáciles de encontrar ya que se trata de productos industriales 
especiales y se suelen vender a profesionales de la eliminación de los mismos. 

3. Para un mejor acabado y más duradero, se debe aplicar una capa protectora. 

Encontramos recubrimientos temporales y permanentes. Los temporales son las capas protecto-
ras de pinturas de fachadas, las cuales se eliminan al finalizar el proceso de eliminado del grafiti (el 
paso dos). Por tanto, se deben volver a aplicar. Los permanentes, en cambio, no son afectados por 
la eliminación.

Hay que tener en cuenta que estos tipos de recubrimientos no están disponibles en tiendas o simi-
lares. Son productos industriales especiales y no están disponibles para un uso cotidiano. 

Aplicar pintura
Es el procedimiento más económico y que está a mano de 
todos. Trata de cubrir la superficie donde se encuentra el 
grafiti con una o más capas de pintura. Si constantemen-
te se producen grafitis en una fachada, tal vez no merezca 
utilizar otro método; el coste será menor y es más seguro 
al no usar disolventes químicos.

Removedores químicos
Antes de poner en marcha el proceso de eliminación de-
bemos probar el químico sobre una pequeña porción de 
superficie para ver la reacción de la misma. El removedor 
más utilizado, por su fuerza y rapidez, es el disolvente. Se 
debe eliminar completamente o el resultado no quedará 
del todo bien. No se recomienda para superficies pintadas, 
el resultado es notablemente mejor en piedra o granito. 
Si los grafitis son hechos con aerosol o marcadores y la 
superficie afectada es de un tamaño pequeño, con un 
paño humedecido en producto de eliminación de grafitis 
será suficiente. Para trabajos mayores se requerirá pro-
ducto industrial en mayor cantidad y más mano de obra. 

Lavado a presión
Es el más utilizado. Precisa de una máquina a presión 
combinada con un disolvente específico para eliminación 
de pintadas y agua. La forma más eficiente de eliminar 
por completo el graffiti es empaparlo primero con el di-
solvente y dejar actuar durante 5-8 minutos, posterior-
mente lavamos a presión con la mezcla mencionada (80% 
agua y 20% líquido anti-grafitis). 

Productos diferentes que pueden ver en 
www.jeivsa.com8
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La revolucionaria tecnología airless consiste en la 
pulverización de pintura y otros materiales a alta 
presión. Hace que pintar sea más rápido, más fá-

cil y con un acabado de mayor calidad. 

La fuerza de estas máquinas se genera con aire, pero 
a diferencia de otros métodos, la pintura en ningún 
momento del proceso se mezcla con el aire, por tan-
to, no se fragmentan las partículas más de lo nece-
sario y no se produce una sobre pulverización. Con 

otros métodos se genera mucho material sobrante 
que no se adhiere a la superficie, lo que supone un 
sobrecoste.

La alta presión te permite trabajar mucho más rápido, 
se pueden utilizar materiales fluidos y espesos, ma-
neja la mayoría de los materiales sin diluir, se aplica 
para pintar interiores y exteriores y para cualquier 
tipo de proyecto ya sea grande o pequeño. Lo mejor 
es que sólo necesita una mano de pintura. 

El acabado es de gran calidad, 
no deja marcas de pincel ni 
salpicadura de rodillos. Ofrece 
un acabado muy uniforme

Eficiencia: pinta grandes áreas  
en muy poco tiempo y con un  
reducido número de mano de obra

Adecuado tanto para super-
ficies lisas como rugosas y 

sobre cualquier material

Estos equipos permiten  
pulverizar materiales  

fluidos, viscosos y espesos

Bajo consumo  
de material

Versatilidad. Este tipo de  
técnica es adecuada para 
fachadas, tejados, puertas,  
edificios, señalización vial, etc

Consejos
• El mantenimiento del equipo es más laborioso. Es 

recomendable que tengan bastante carga de tra-
bajo  para un mayor aprovechamiento.

• Menor nivel de acabado en relación con otros mé-
todos como Aircoat/Airmix.

• Su utilización en pequeñas áreas puede no resul-
tar eficiente por el posterior tiempo de limpieza 
que precisa. 

• El fluido a aplicar no se puede controlar con de-
masiada exactitud, aunque está regulado para que 
salga la cantidad óptima. 

• Antes de pintar con airless, infórmate de qué ac-
cesorios son los más adecuados para el fin que 
quieras darle, dependiendo del tipo de material 
se requiere una elección u otra. Los accesorios 
a elegir son boquillas, filtros, pistolas y el tipo de 
maquinaria. 

Más rápido, más fácil y mejor

Características y ventajasMaquinária 
airless

Una solución eficaz  
para grandes superficies

1110
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¡Lija  
  más que  
  asperezas!

Hoy en día, estamos acostumbrados a 
escuchar la frase “limar asperezas” en todos 
los aspectos de nuestra vida, sobre todo a 
nivel personal. Viene a referirse a armonizar, 
hacer algo que no acababa de ser melódico 
se torne una pieza de colección. Esto mismo 
podemos hacer con nuestras paredes y 
techos, verdaderas obras de arte.

Una solución  
para el profesional

D esde la irrupción en el mercado de las lija-
doras de Paredes y Techos, o también cono-
cidas como “jirafas”, la forma de trabajar del 

profesional ha experimentado un cambio radical. 

En un primer momento, se lijaba a mano, más tarde 
llegaron las lijadoras eléctricas con discos peque-
ños 125/150mm de diámetro y finalmente irrumpie-
ron unas lijadoras con discos de 225mm que eran y 
son capaces de triplicar la superficie de lijado en el 
mismo tiempo. Además, y gracias a su brazo exten-
sible, son capaces de lijar techos sin la necesidad de 
ir montando y desmontando plataformas para ele-
vadoras. Como bien decíamos, pasamos de algo to-

talmente rupestre a una sofisticación exquisita, que 
permite pulir y armonizar cualquier superficie.

Existen en el mercado distintas formas de presentar 
estas maquinas; con guías de transmisión, más an-
tiguas y obsoletas, y con motor directo, algo mucho 
más novedoso, práctico y eficaz.

Para hacer un breve resumen y poner en situación, 
las lijadoras con guía de transmisión tienen el mo-
tor en el brazo y una transmisión por cable que llega 
hasta el plato y lo hace girar. Las ventajas de estas 
máquinas no son muy mencionables ya que las nue-
vas tecnologías las han dejado atrás, en contrapo-

sición, sus desventajas son varias. Cuando el motor 
gira hace rotar a su vez el plato, hasta aquí todo co-
rrecto. El problema viene cuando se ejerce una fuer-
za sobre el plato en el techo ya que el plato dejará 
de girar más el motor no. Esto crea una fricción y 
una sobrecarga en el motor que puede llevar a que-
marlo. Para evitar dicha sobrecarga, la transmisión, 
que es un consumible, se rompe liberando al motor 
que no ha dejado todavía de girar. Para retomar el 
lijado de superficies deberemos cambiar o sustituir 
esa transmisión. 

Por otro lado, las lijadoras con motor directo tienen 
el motor sobre el plato, si se ejerce presión con el pla-
to contra el techo y no se permite su giro, el motor 
libera un embrague que separa el rotor del plato y así 
el motor gira sin sobrecargarlo. Otra de sus ventajas 
de este tipo de lijadoras es que se puede evitar verter 
mucha suciedad en la sala de trabajo dado que per-
miten conectar un aspirador que absorbería todo el 
polvo en suspensión. Todas las lijadoras de WERKU 
utilizan este sistema más eficiente de lijado. Werku 
tiene la más amplia gama de lijadoras de paredes y te-

chos siendo un total de 7 modelos distintos, cada una 
de ellas específicas para un tipo de trabajo: lijadoras 
para superficies muy duras y también para superfi-
cies blandas y/o delicadas. La escayola o las placas 
de yeso no se pueden lijar con según qué tipo de má-
quinas dado que las exponemos a marcas que no son 
nada fáciles de quitar si no se trabaja con las herra-
mientas adecuadas. También se dispone de lijadoras 
con discos de diamante específicas para el uso con 
caucho o pinturas especiales como la de las piscinas.

Este tipo de lijadoras no se recomiendan para el 
usuario particular dado que de forma habitual son 
utilizadas para grandes superficies de lijado y a su 
vez, la lijadora debe ir acompañada de un aspirador 
de uso industrial para amenizar el trabajo.

Si tienes que lijar grandes superficies y quieres ha-
cerlo de una forma eficiente y de calidad, aquí tienes 
el instrumento perfecto! 

1514
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Harto de las  
imperfecciones  
a contraluz en  
las superfícies lisas

¿Se te ha encarecido un trabajo por haber dado 
más manos de pintura de las presupuestadas 
por notarse los defectos? 

Pinturas ECU aporta la solución a esas 
molestas marcas de masilladas, juntas 
del pladur, repasos de pintura y muchas 
más. Deja un acabado impoluto con  
Único Extramate.

T an importante es saber con qué material construir 
una vivienda o instalación como el acabado que 
debemos darle. El problema está muchas veces 

en esta segunda fase, la cubrición de paredes y techos, 
supone una encrucijada dónde, si no se elije el producto 
adecuado, puede suponer una ardua faena y un sobre-
coste al tener que realizar correcciones, a menudo, in-
corregibles, ineficaces y con defectos aparentes. 

En este artículo nos centraremos sobre todo en solucio-
nar los problemas de cubrición de las pinturas al aplicar-
las sobre yeso proyectado, pladur y otras superficies 
difíciles de cubrir. Este tipo de superficies son complica-
das de tratar, siempre que no se sepa cómo, dado que al 
ser tan “perfectamente lisas” se notan mucho los defec-
tos al aplicar la mayoría de acabados. 

17
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Al tener estas propiedades consigue que los defectos, 
como por arte de magia extremadamente calculada y 
probada científicamente, desaparezcan. La otra gran 
ventaja frente a otros productos, es su inigualable 
rendimiento. En pruebas efectuadas sobre placas de 
pladur, se ha podido comprobar un rendimiento de 14 
metros cuadrados por litro a dos manos.

A continuación te dejamos sus propiedades y usos:

Propiedades
• Excelente adherencia. No necesita imprimación 

sobre pladur, yeso proyectado y superficies 
difíciles.

• Tacto suave como una pintura plástica lisa. Partí-
cula muy fina inferior a 40 micras.

• Buena resistencia al frote húmedo. (Clase 2).
• Alta resistencia la roce.
• Máxima cubrición. Cubre en las situaciones más 

difíciles con dos manos como máximo.
• No se notan los empalmes, incluso al trasluz.
• Olor prácticamente inapreciable.
• Alto rendimiento. Mas del doble de rendimiento 

que una pintura plástica mate standard. Reduce el 
tiempo de ejecución del trabajo.

• Gran blancura. No amarillea.
• Permeable al vapor de agua.
• Extra mate 1.7% de brillo. No se notan reflejos 

incluso con luz rasante.
• Acabado perfecto. No se notan repasos ni em-

palmes.

Usos
• Interior-exterior.
• Ideal para yeso proyectado, cartón yeso y su-

perficies difíciles de cubrir.
• Especialmente indicado para trabajos donde se 

requiere rapidez de ejecución y alto rendimiento.
• Para espacios con fuertes contraluces desfavo-

rables.

Olvídate de esas  
molestas marcas de 
masilla en las paredes

Único  
Extramate

2 capas de pintura 
blanco maté

Otras  
marcas

Esta pintura es adecuada para exteriores e interiores 
y es de base al agua, de nueva generación y de una 
alta calidad y resistencia. Especialmente concebida 
para solucionar problemas de cubrición y rebrillos. 
A su vez, tiene muy bajo contenido en COVs y bajo 
olor. Con dos manos de pintura como máximo, en 
una diferencia de 6 horas, tendremos una cubrición 
perfecta, ni una mano más.

Si quieres asegurarte, ahorrar tiempo y dinero, elije 
bien, escoje Único Extramate.

Pongámonos en situación, seguramente a todos nos 
vendrá una imagen perfectamente dibujada de la es-
cena que vamos a recrear a continuación: una habi-
tación con paredes largas, sin muebles, únicamente 
techo, suelo y paredes. Paredes blancas, espaciosas, 
que convergen en una puerta. En un extremo de las 

mismas podemos situar 
una amplia ventana, por 
la que entra una hermosa 
luz que da claridad a toda 
la sala, especialmente a 
una de dichas blanque-
cinas paredes que repo-
san junto a una pequeña 
maceta que goza de unas 
exuberantes hojas ver-
de oscuro. El trasluz que 
percibimos nos deja 
apreciar en esa pared 
unas marcadas pasadas 
de rodillo, vemos exac-
tamente que en esa zona 
justo al lado de la planta 
se quiso tapar un “no se 
qué” justo unos metros 
más arriba se atisba la di-
reccionalidad con la que 
el pintor utilizó un rodillo 

para tapar, aprisa, el pladur que se encuentra justo 
detrás de la pintura blanca, unos trazos asimétricos 
que rompen con la tranquilidad que pretendía trans-
mitir esa sala. Podemos ver, incluso, las juntas de los 
paneles que unen toda la pared, haciendo un mosaico 
que no queremos estudiar.

Nos hacemos a la idea, ¿no?

Hay que tener clara una cosa antes de pintar sobre 
superficies tan lisas, dado que ese es su principal co-
metido y es por eso que se han utilizado esos materia-
les y no otros, es extremadamente difícil que en ese 
tipo de paredes o techos no se noten los defectos de 
las masilladas, juntas del pladur, los repasos de pin-
tura, las rodilladas, 
etc. debido al reflejo 
de la luz rasante. El 
efecto que produce 
el trasluz, contraluz 
o luz rasante se tie-
ne que contemplar 
siempre, es un error 
no tenerlo en cuenta 
ya que el acabado no será el deseado y esa luz estará 
ahí permanentemente. De hecho, hay muy pocos pro-
ductos de cubrición que tengan en cuenta estos efec-
tos, y aquí os traemos el primero y único, con el que se 
puede pintar una pared lisa sin que tengamos que estar 
sopesando sus efectos, además de aportar un acaba-
do liso, muy blanco y de tacto suave.

El Único Extramate es un producto indicado para so-
lucionar los problemas de cubrición, hay muy pocos 
productos en el mercado que tengan la virtud de ser 
tan mates, inferior al 2% de brillo en un ángulo de 85º. 

Como máximo 
dos manos de  
pintura para un 
acabado perfecto
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mortero de reparación
Sika MonoTop®-442 Multiflow

Mortero de Reparación Estructural Multiuso cementoso de un 
componente, tixotrópico o fluido, de baja retracción, reforzado con 
fibras, listo para su uso, que cumple con los requerimientos de la 
clase r4 de la Une-en 1504-3.
Fácil de aplicar.
Fluido, Espesor por capa: 5 - 60 mm.
Tixotrópico, Espesor por capa: 5 – 80 mm.

para más 
información

Haz el mortero  

a tu medida

Multiconsistencia

La adherencia  
sí que importa

En la reparación del hormigón no todo vale, si queremos  
que una estructura aguante, sea resistente y perdure  
en el tiempo hay que fijarse más en la adherencia que  
en la cantidad de mortero u otros factores.

Si bien es cierto, la calidad es el factor más im-
portante a tener en cuenta y no sólo la calidad 
en los materiales sino también en el método de 

aplicación de estos. 

En la reparación del hormigón no todo vale, hay que se-
guir distintos procedimientos para que una estructura 
vuelva a tener las propiedades iniciales. Así pues, empe-
cemos con la definición de “reparar”: que vuelva a hacer 
las funciones como originalmente, en este caso, que las 
estructuras de hormigón vuelvan a tener las mismas 
prestaciones tanto mecánicas como de durabilidad 
que tenían cuando originalmente fueron diseñadas.

Sika, ha sido un referente internacional desde hace 
un siglo en cuanto a reparación de hormigón se re-

fiere. Con numerosos avances tecnológicos ha ido 
innovando en este sector y ha hecho cambios revo-
lucionarios como pasar de morteros bicomponentes 
(más engorrosos, sufridos, poco eficientes y poco 
sostenibles) a los morteros Monotop (uso de polí-
meros en polvo para poder mezclarlos en seco y así 
únicamente tener que añadir agua). 

Pese a ello, muchos sistemas novedosos están lle-
vando a cabo técnicas poco eficientes y poco perdu-
rables con argumentos que suponen falacias, dónde 
la adherencia del mortero de reparación a la armadu-
ra del hormigón es baja y la adherencia del mortero 
al hormigón también lo es. Esto supone una rápida 
fragilidad y deterioro del material creando serios 
problemas estructurales.

21
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Mortero, pasivante  
y adherencia:
Previa a la aplicación del mortero es necesaria la lim-
pieza de la zona a reparar, para que las partículas de 
polvo o suciedad que haya no interfieran en la adhe-
rencia a la superficie que se quiere cubrir. Si la arma-
dura está a la vista, será necesario SI o SI aplicar un 
pasivante. 

El pasivante ofrece una perfecta protección a la ar-
madura, impidiendo que esta se deteriore por ejem-
plo por corrosión, ofrece un efecto barrera frente 
agua, hierro y cloruros. 

A su vez, facilita que el mortero tenga un anclaje bue-
no sobre la armadura teniendo óptimas sus propie-

dades de compresión, resistencia y elasticidad. Una 
vez aplicado el pasivante, podemos ayudar a que su 
superficie sea más adherente echándole arena previo 
a su secado. 

Una vez aplicado el pasivante podemos proceder a la 
reparación con el mortero Monotop de Sika. 

El resultado será una estructura robusta, de calidad, 
sostenible, perdurable y con exactamente las mis-
mas propiedades que en su inicio.

Lo verdaderamente importante en la reparación del 
hormigón es la adherencia; la adherencia de los ma-
teriales (morteros de reparación), tanto al hormigón 
como a la barra de acero. Cuando se hace un parcheo 
podemos encontrarnos con que puede verse o no la 
estructura o armadura de hierro que compone la es-
tructura que se quiere reparar. En este artículo nos 
centraremos en este último caso, el más complejo y 
en el que más errores suele haber como se ha co-
mentado en el párrafo anterior. 

Evita la fragilidad  
y el deterioro de 
los materiales

Ayuda a conseguir  
las propiedades iniciales  
del hormigón con el pasivante

después con pasivante

antes de la 
reparación

1 2 3 4
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Crea,  
pinta y  
colorea

S e trata de un sistema tintométrico diseñado es-
pecialmente para la formulación de las cartas Ral 
y NCS en productos de industria en base disol-

vente. Estos productos los puedes encontrar en Adoral, 
expertos en pintura. 

Solventint se compone de 12 colorantes, exentos de 
plomo y válidos para su aplicación en exterior que pre-
sentan una gran estabilidad en el envasado y un alto ren-
dimiento.

¿Eres un perfeccionista del color? ¿Nunca encuen-
tras ese tono exacto que reproduces en tu mente? 

Descubre Solventint, con una gran variedad de 
bases y tintes Solventint puedes crear cientos de 
colores al instante, solo necesitas tu imaginación.

 
*
 
P
I
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*
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N
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Todos los productos se componen de dos bases 
(base P y una base Tr). Con estas dos bases se pue-
den abarcar todos los colores Ral, excepto los me-
talizados y fluorescentes, y todos los colores de la 
carta NCS. Por tanto, estamos frente una variedad 
inmensa, donde los límites únicamente están en tu 
mano, si quieres.

Los diferentes productos 
que puedes encontrar 
son los siguientes: 

Alta cubrición en 
todos los colores, 

hazlos a tu medida

carta colores RAL

Los colorantes están envasados en botes de 4 litros 
dispuestos en un agitador en 3 filas, de forma que 
pueden estar continuamente agitados, evitando así 
problemas de separación del colorante y aseguran-
do una gran uniformidad de los mismos.

El cliente sólo tiene 
que seleccionar el 
color que quiere y el 
programa le dirá la 
cantidad que tiene 

que pesar en gramos en función del envase. A su vez 
el programa permite adicionar (+20%-+40%-+60%) 
más de colorante para colores que tienen una baja 
cubrición. 

Por ejemplo si tenemos un color que sabemos que 
tiene una cubrición baja tal cual está formulado, po-
demos añadir hasta un +60% de colorante. Nos dirá 
que cantidad pesar del mismo y también nos dirá que 
cantidad de base hay que pesar (eliminar) para que 
nos entre todo en el envase. 

carta colores NCS

• Esmalte PU Alifático 
(Brillo, Satinado y 
Mate) y TOP Industrial

• Oxidorite-Esmalte 
antioxidante

• Multiepox y epoxi 
pentaindustrial

• Esmalte SR
• Señalización Cloro-

caucho

• Galvapin multisuper-
ficies

• Esmaltes sintéticos
• Esmalte Laca 1k
• Bitumisosas
• Masillas epoxi 2C
• Imprimaciones
• Epoxis al agua
• Anticaloricas

Un ejemplo práctico:

Seleccionamos un color (Ral-1021). El programa nos 
da una cantidad de colorante a añadir a la base TR. 

Como el color con esta fórmula no tiene una cu-
brición total, le vamos a añadir hasta un +40% de 
colorante por lo que de base.

Nos dirá que tenemos que pesar una cantidad de-
terminada que será menor que la propuesta inicial 
que indica el programa, que es como se sirve la base. 

De este modo se consigue obtener una cubrición 
idónea de una manera fácil sin tener que quebrar-
se la cabeza.

1. 3.

2.
4.
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Capa brillante de acabado epoxi-amina 
de dos componentes base agua.
Para interiores.

Colores rojo, verde y gris.
Otros colores consultar.

Especialmente diseñado para pintar 
mortero, pavimentos de hormigón y  
aglomerados asfálticos: en parkings, 
naves y almacenes industriales con 
solicitaciones mecánicas  y químicas 
medias.

También apto para el pintado de paredes 
de mortero u hormigón en quirófanos, 
hospitales, paramentos industriales, etc.
Película de excelente adherencia, alta 
dureza y buena resistencia a la abrasión.

1). Sobre cemento y hormigón, si la superficie es nueva, se debe 
esperar como mínimo 28 días para asegurar el total fraguado.

2). Posteriormente se lavará con una solución de ácido clorhídrico 
diluido en agua al 10%, aclarándose  después  con agua.
3). Sobre pavimentos pulidos es necesario lijar, diamantar o fresar. 
Para abrir poro.

4). En líneas generales, la superficie debe quedar compacta, con poro, 
totalmente limpia y seca (por debajo del 4% de humedad).

5). En el caso de superficies muy porosas o pulverulentas se 
recomienda la aplicación de una primera capa de una selladora epoxi 
o una capa de IRISPOX diluida como mínimo un 35%.

6).  A continuación se aplicarán las capas recomendadas del IRISPOX 
WB BRILLO.

7).  Remover bien el contenido de los envases por separado, hasta 
homogeneizar perfectamente el producto.

8). Añadir el componente B en el envase del componente A y mezclar  
muy bien con agitador mecánico.

9). POT-LIFE de la mezcla de 1 h a 20º C.

10). Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola de Airless.

11). Para aplicación con brocha y rodillo, diluir añadiendo hasta un 30 
% de agua.

12). Para aplicación con pistola de Airless, diluir con un 10 % de agua.

13). Se recomienda que la temperatura de la mezcla y del ambiente sea 
superior a 15º C y no exceder 30º C.

14). No aplicar nunca por debajo de 10 º C, ni superior a 35º C.

15). No aplicar con H.R.>80 %.

PINTURA PARA PAVIMENTOS
EPOXI BASE AGUA DE 2 COMPONENTES
ACABADO BRILLANTE

IRISPOX WB
BRILLO

Fachadas  
perfectas  
con Dokapi

¿Cada vez que tienes que renovar una fachada 
resulta un quebradero de cabeza? ¿No sabes qué 
productos usar para que perdure en buen estado? 

La pintura 100% acrílica pura es la solución. 
Fácil, rápida, práctica y sobre todo útil.

L a pintura 100% Acrílica Pura de Dokapi es 
un revestimiento liso para la decoración de 
fachadas, con una excelente adherencia a 

los materiales de construcción. 

Esa gran adherencia, entre 
otros factores que te co-
mentaremos a continuación, 
permitirá que puedas estar 
tranquilo y no preocuparte 
de si va a durar 2 días dicha pintura en buenas con-
diciones. Harás un trabajo magnífico y duradero.

Esta pintura crea un revestimiento liso para facha-
das de excelente calidad, formulado 100 % con 
Resina Acrílica, a base de dispersión acrílica re-
sistente a los álcalis y a los agentes atmosféricos.

Personaliza el color  
de tus proyectos más 
exigentes de exterior
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Es un producto de fácil aplicación, no presenta olo-
res desagradables, con una excelente resistencia al 
frote húmedo, dureza, adherencia y a la formación 
de moho sobre la pintura. Esta pintura está concebida 
para obtener acabados lisos perfectos con la máxima 
exigencia en cuanto a resistencia, dureza y durabili-
dad. También cabe decir que ofrece una excelente 
protección frente a la carbonatación del hormigón.

La pintura 100% Acrílica Pura está especialmente indi-
cada para su aplicación en estructuras de hormigón 

visto, encofrado, pilares, 
piezas de piedra artificial  
y estructuras de hormi-
gón prefabricado. 

La podemos encontrar en 
blanco y de tres produc-
tos base con diferente 

concentración pigmentaria (BASE P, BASE D, BASE 
TR) para la formulación de colores en el sistema tin-
tométrico. Hay que tener en cuenta que, para uso en 
fachadas, se deben utilizar pigmentos resistentes al 
exterior y a la alcalinidad.

Seguidos estos pasos, 
tendremos una preciosa 
fachada a prueba de bombas!

Muy resistente  
a los álcalis y 
a los agentes  
atmosféricos

Consejos y paso a paso
A continuación encontrarás unos consejos previos al uso de la pintura 100% Acrílica Pura:

• En superficies ya pintadas hay que verificar que el 
revestimiento anterior está en buen estado median-
te pruebas de adherencia. De no estar en buenas 
condiciones se tendrá que eliminar por completo 
mediante métodos mecánicos: chorro de arena, ce-
pillado mecánico, lijado o raspando con la espátula.

• Si la superficie de mortero u hormigón es nueva 
se debe esperar 28 días para tener un fraguado 
completo.

• Se debe sanear la superficie para eliminar cual-
quier rastro de suciedad o contaminante mediante 
limpieza con detergente neutro y cepillado. Tam-
bién se puede desinfectar la superficie con lejía di-
luida al 3:1 y acabar con baldeo abundante de agua.

• Si en la pared encontramos grietas o fisuras se 
tendrán que reparar. Abriéndolas en V será el 
modo más efectivo.

• Una vez bien preparadas la superficie, limpia y 
seca, para que el efecto de la pintura sea de mejor 
calidad, se deberán aplicar una o dos capas de FI-
JADOR ACRÍLICO 100%.

• Tras aplicar la capa de fijador y respetar el tiem-
po de secado, aplicar las capas de la pintura 100% 
ACRÍLICA PURA, recordando escoger los colores 
forulados con pigmentos resistentes al exterior y a 
la alcalinidad. Aplicamos una primera capa diluida 
entre un 10 – 15 % con agua y las siguientes capas 
diluidas muy ligeramente (máximo 5%). Como nor-
ma general, entre capa y capa se dejaran transcu-
rrir 12 horas y nunca menos de 8. El consumo final 
de la pintura será de 0,350 l/m2. Esto corresponde 
a unas tres capas.

• Es obligado seguir unas buenas prácticas de apli-
cación, eligiendo días donde las condiciones cli-
matológicas sean las adecuadas.
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NO es pasado, sigue muy presente 
en nuestra gama de productos como 

son la brocha virola cobre cerrado, 
brocha patent y brocha prensada. 

Productos diferentes 
que pueden ver en 

www.jeivsa.com

Todo lo que  
debes saber  
sobre paletinas, 
brochas y pinceles

Saber los tipos de paletinas, brochas y pinceles que hay 
en el mercado y cuál de ellos se adecúa mejor al tipo de 
trabajo a realizar, es una de las cosas más importantes 
para poder llevarlo a cabo de forma correcta y eficaz. 

Este tipo de herramientas se están 
pensando muchas veces como ob-
soletas, dada la alta tecnología que 

nos está invadiendo en la actualidad. No 
hay nada más erróneo que eso, la facilidad 

que nos pueden traer y el gran resultado 
que proporcionan, si sabemos elegir, es 
espléndido. Además, son más asequibles 
y no se necesita más que nuestras manos 
y un poco de gusto para trabajar con ello.
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Todo sobre  
rodillos

Al igual que con los demás materiales para pintar, 
conocer qué puede ofrecernos un rodillo u otro es 
muy importante para economizar tiempo, dinero 
y tener un resultado impoluto.

A veces resulta abrumador escoger entre 
toda variedad que nos ofrece el merca-
do, pero si tenemos claro el propósito, la 

elección es fácil. 

En función de la superficie que vayamos a pintar, 
debemos elegir un tipo de rodillo u otro. Aquí te 
daremos una guía rápida y práctica para conse-
guir el rodillo que más se adecúe a la tarea que 
quieres realizar. 

Por tanto, primero tenemos que tener claras las 
características de la base sobre la que vamos a 
pintar. Como bien sabemos, los diferentes tipos 
de superficies distan mucho unas de otras. 

No es lo mismo pintar sobre madera que sobre 
una pared de yeso liso y tampoco sobre gotelé.

Descubre el rodillo 
que más se ajusta a 
tus necesidades

A la hora de elegir qué material utilizar para pintar, existen una gran  
cantidad de materiales, precios y calidades que nos dificultan dicha  
elección. Empezaremos por conocer los diferentes modelos según su forma:

Brocha prensada
Se distingue por su forma, esta es 
siempre redondeada y tiene las cer-
das largas y espesas. Es muy útil para 
pintar objetos pequeños, superficies 
estrechas e irregulares y superficies 
rugosas. También ofrece facilidad 
para llegar a ángulos y esquinas de 
superficies planas y zonas de unión 
de una habitación. En especial, son 
útiles para recortar.

Pincel  
cabo de lata
Este pincel puede ser plano o redon-
deado y más largo que la brocha 
pero con la cerda más corta y su uso 
más común es para retoques; repa-
sar pequeñas zonas, imperfecciones 
o pintar elementos que precisen de 
detalle, es el más indicado para re-
cortar debido a su acabado en punta.

Paletinas
Su forma siempre es plana y rectan-
gular. Se utilizan para cubrir grandes 
superficies lisas, dado que suelen ser 
más anchas que las brochas cubren 
mayor espacio. Pintar librerías, puer-
tas o mesas con ellas es totalmente 
acertado.

La parte más importante de un pincel, brocha o paletina es el pelo. El 
resultado final puede verse afectado dependiendo del tipo de pelo que se 
utilice: cerdas naturales y fibras sintéticas, o una combinación de ambas.

Cerda natural
La cerda natural proviene directamente de animales como 
cerdos y jabalíes. El pelo es grueso, resistente y de elastici-
dad elevada. Algo que diferencia la cerda natural de la sinté-
tica es que tiene la punta abierta y pequeñas ramificaciones, 
lo que le confiere una gran capacidad de absorción, además 
es hueca, lo que permite almacenar la pintura y que se distri-
buya más uniformemente. 

En general en cualquier tipo de pincel, brocha o paleti-
na es mejor usar cerdas naturales ya que ofrecen mayor 
absorción mayor cubrición y mejor acabado que con las 
fibras con cualquier tipo de pintura, soporta muy bien el 
calor y los disolventes pero su resistencia frente a super-
ficies rugosas es menor.

Por último, se debe saber que se limpia con más dificul-
tad que las fibras sintéticas y es conveniente utilizar di-
solvente para una completa limpieza.

Fibra sintética
Las fibras sintéticas se utilizan básicamente, para pinturas 
con base al agua. Suelen estar hechas de nylon y poliéster 
PET o PBT. 

Este tipo de fibra es más sensible a las altas temperaturas y 
por ello no es recomendable usarlas en superficies muy ex-
puestas al sol ni lavar con agua muy caliente, podrían defor-
marse.  Las fibras sintéticas pueden ser de cualquier color, las 
encontramos desde beige hasta azules. Su brillo es mayor y es 
menos suave al ser más rígida. 

Al repartir la pintura, la cerda sintética distribuye la ma-
yor parte de la carga en la pincelada inicial, su homoge-
neidad es menor, por tanto es recomendable utilizarla en 
superficies rugosas a la vez que es más resistente a las 
mismas. Una ventaja de estas fibras, a parte de su precio 
respecto las naturales, es su fácil y rápido lavado, simple-
mente con agua sería suficiente, aunque siempre es reco-
mendable utilizar jabón.
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Protégete contra  
las radiaciones

Cada vez estamos más y más rodeados de ra-
diaciones y ondas electromagnéticas, cosa 
que es perjudicial para nuestro organismo. Se 

pueden producir alteraciones del sueño, alteraciones 
en el sistema inmunológico, dolores de cabeza y otras 
patologías derivadas de estar continuamente expues-
tos a radiaciones. Cada vez son más personas las que 
toman consciencia al respecto y por eso se ha creado 
una pintura que ayuda a aislarnos y protegernos fren-
te a las ondas electromagnéticas.

La pintura, genéricamente conocida como anti-Wifi, es 
un revestimiento electro-conductor acrílico compues-
to a base de grafito. Este material contiene las mismas 
propiedades que el metal, pero en un formato líquido 
lo que facilita enormemente su uso. Está probado que 
esta pintura reduce, por apantallamiento, entre un 93% 

y un 99% de los campos electromagnéticos, como por 
ejemplo el Wifi de los vecinos, repetidores de televisión, 
torres de telefonía móvil, teléfonos inalámbricos, ante-
nas de radio, redes inalámbricas, etc. Es ideal tanto para 
exterior de la casa como para interior. 

Esta es una técnica que se está llevando a escuelas, 
hospitales e instalaciones públicas para proteger a las 
personas y crear un entorno más sano donde poder 
vivir. ¿Por qué no llevarlo a casa? El aplicar este tipo de 
pintura a los dormitorios es clave, es un espacio donde 
pasamos largas horas y sobre todo, es el lugar donde 
conciliamos el sueño, una parte vital de nuestro día a 
día. Una continua y prolongada exposición a radiacio-
nes puede afectar a la segregación de melatonina en 
nuestro cuerpo y alterar los ciclos de sueño-vigilia, lo 
que conlleva a consecuencias fatales sobre nuestro 
organismo. Aislar los espacios de los campos electro-
magnéticos supone numerosos beneficios para nues-
tro descanso y el buen funcionamiento diario.

Elimina las ondas  
electromagnéticas en el hogar

La pintura anti-Wifi es un revestimiento 
acrílico funcional que atenúa los niveles 
de ondas electromagnéticas gracias a sus 
propiedades reflectivo-conductoras.

 

Guía para la elección  
de rodillos

1. La primera pregunta que tenemos que plantear-

nos, antes incluso de elegir el material, es: ¿pelo largo, 

pelo corto o espumas?

2. Los rodillos de pelo corto y espumas se utilizan 

para superficies lisas mientras que los de pelo largo 

para superficies rugosas, porosas o gotelés.

3. Ahora sí, debemos decantarnos por el material: 

¿pelo, hilo poliamida, hilo poliacrílico o espumas?

Los rodillos de pelo (lana o velour) y los de hilo polia-

mida, se caracterizan por su resistencia a todo tipo 

de pinturas y disolventes así como por su alta absor-

ción, lo que permite una muy buena cubrición en una 

sola pasada.

Los rodillos de hilo poliacrílico son semejantes a los 

de poliamida en su aplicación, pero presentan una 

menor resistencia, absorción y cubrición.

Los rodillos de espuma, poliacrílicos y microfibras, 

están especialmente indicados para pinturas al agua 

y acrílicas. Las espumas no son aptas para disolventes. 

Acabados finos con pinturas al agua: 

Rodillos de espuma o flocados.

Para esmaltes y barnices: 
Rodillos de velour y microfibras.

4. Por último, también podemos encontrar otros 

tipos de rodillos para trabajos específicos, ayuda en 

faenas concretas. Encontramos variaciones de los ro-

dillos estándar, como por ejemplo, rodillos rinconeros, 

espuma poro 3 para texturas, rodillo aireador para ce-

mentos, etc.
¿Ya tienes  

claro qué rodillo 
vas a elegir?
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Los mejores  
productos y los 
mejores acabados 
para los más  
exigentes

Alba Rulo se caraceriza por su innovación, 
evolución y su base experimental y científica 
para ofrecer siempre mejores soluciones para 
todos sus productos. Descubre que la calidad es 
la versión más fiable de ti. 

No te conformes,  
elije lo mejor para ti

L os útiles de aplicación de pintura, rodillos, pin-
celes, brochas y paletinas, han sufrido durante 
los últimos años una constante evolución, ya 

no sólo en su apariencia exterior sino también en la 
composición de los elementos que aportan la pintu-
ra al soporte sobre el cual queremos pintar.

En esa constante evolución, y tras numerosos test 
ABR se desarrolla una línea completa de rodillos y 
pincelería destinada a satisfacer a los más exigen-
tes profesionales que buscan siempre la mejora en 
el aspecto final de su trabajo. Esta nueva serie de 

productos se denominamos VELVET. Estos, están 
especialmente destinados a pinturas plásticas y pin-
turas de todo tipo con productos base agua, para 
acabados extremadamente lisos.

Reincidimos en reseñar la excelente capacidad de 
ofrecer un acabado liso y uniforme de esta serie de 
productos, ya que después de la introducción e uso 
del mismo, los feedbacks de pintores profesionales. 
Destacan la suavidad al tacto de los materiales 
empleados en esta serie así como la uniformidad 
de la superficie una vez pintada, contribuyendo a 
evitar la siempre poco estética piel de naranja y 
las rayas o marcas que dejan las brochas de cer-
da tradicional en los remates cerca de esquinas o 
marcos de pared.
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Los elementos anteriormente descritos proporcio-
nan una mejora en el aspecto del trabajo de pintura 
pero la evolución de dichos productos no cesa ahí y 
en la constante búsqueda de la ergonomía de pro-
ducto y facilidad de uso, se ofrece un máximo confort 
en mangos con dos componentes que aportan como-
didad al tener un tacto más suave en las superficies 
de contacto con la mano. 

Así como en brochería y tras un estudio de las cos-
tumbres de los pintores, se introdujo un elemento 

que con el paso del 
tiempo se ha popu-
larizado; el colgador 
para las brochas re-
dondas.

Si bien la introducción de la serie VELVET para pro-
ductos al agua ha sido una apuesta firme por nuevos 
productos, el interés y vocación de innovación de 
Alba Rulo no cesa ahí. Este año, dispone de un nuevo 
tipo de filamentos, denominado ALPINE.

Estos filamentos, han sido sometidos a un riguroso 
test de 48h sumergidos en acetona, para comprobar 
de una manera radical su resistencia a los solventes, 
comprobando satisfactoriamente que resiste y man-
tiene sus características de suavidad y flexibilidad 
tras esa prueba.

La innovación 
tiene nombre 

propio, Alba Rulo

Decora  
y protege  
en mate

¿Buscas una pintura que sea bonita, práctica, 
lavable, cubriente y sin brillos? Quédate a 
leer este artículo porque está hecho para ti, 
Mate Extra de Dokapi es tu solución.

L a elegancia del color mate vuelve a nuestras manos 
con la pintura plástica Mate Extra de Dokapi; una 
pintura de gran calidad basada en resina estireno 

acrílica y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. 

Esta pintura, por sus grandes propiedades proporciona 
acabados blancos, lisos, muy cubrientes y lavables ha-
ciéndola idónea para la decoración y protección de su-
perficies en interiores y exteriores. 
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Consejos y paso a paso
Si ya has decidido que esta es tu pintura, no dejes de leer; a continuación vamos a darte 
unos pequeños consejos de aplicación:

Empezaremos por recomendar preparar muy bien la superficie que se desea pintar, en 
función del tipo de soporte se aconseja un uso u otro:

• Si se aplica sobre superficies nuevas de in-
terior: si se lleva a cabo sobre soportes dé-
biles, se debe aplicar una capa de fijador al 
agua, en cambio, sobre superficies de cartón, 
yeso o pladur se deberá aplicar un fondo fija-
dor al agua para homogeneizar la superficie y 
obtener un mejor acabado.

• Si se aplica sobre superficies nuevas de ce-
mento en exterior: deberemos esperar hasta 
que el cemento esté completamente seco, una 

vez comprobado, los revoques deben estar se-
cos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros 
contaminantes. Se debe aplicar una capa de 
fijador al agua previo al uso de Mate Extra.

• Si se aplica sobre superficies anteriormente 
ya pintadas: se debe eliminar totalmente la 
pintura adherida y/o mal adherida y, también, 
reparar las grietas y los desconchados. Una 
vez está eliminada la pintura, procedemos a 
pintar como en superficies nuevas.

Mate Extra tiene numerosas cualidades, pero sus 
propiedades más destacables son su gran blan-
cura con excelente cubrición (superior al 95%), 
su excelente lavabilidad superando las 20.000 
doble pasadas, su gran rendimiento de 13 a 15 
m2/L según el estado de la superficie y su exce-
lente nivelación. 

No podemos olvidar la facilidad con la que se ex-
tiende con brocha y rodillo y su resistencia frente 
la alcalinidad del soporte que vaya a ser pintado.

Sigue los consejos y el paso 
a paso, una vez preparado el 
soporte se aplicará el pro-
ducto Mate Extra Dokapi en 
dos manos, la disolución se 
efectúa con agua. 

Para que la mezcla sea perfecta, la cantidad de 
agua no debe superar el 10% del total y tampoco 
se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5º ni 
superiores a un máximo de 35º.

Proporciona 
 acabados de gran 

lujo, duraderos y 
resistentes al frote

Prepárate para el mate!

antes después
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Siéntete  
un artista 
creando con 
microcemento

Rompe con lo tradicional; crea, descubre y da 
forma a los interiores más diversos. Atrévete 
a realizar obras de arte de diferentes colores 
y texturas. Personaliza más que nunca con el 
Microcemento de Easyfloor.

L a decoración de nuestras viviendas cada 
día se ha tornado en algo más diversificado. 
Si en un principio la decoración trabajaba 

con ciertos elementos específicos, en la actua-
lidad podemos encontrar una gran variedad de 
materiales para ofrecer resultados impresio-
nantes. Uno de ellos es el microcemento, cuyo 
uso en interiorismo para nuestras viviendas 
puede aportar soluciones de calidad para la de-
coración y uso de nuestra vivienda.

Y es que el microcemento es uno de los mate-
riales más usados por diseñadores y arquitectos 
para hacer de nuestro interior un espacio agra-
dable y diferente.
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 1 Hielo/Ice Blue 2 Azul Claro/Light Blue 3 Capri/Capri 
4 Violeta/Violet 

5 Lila/Lilac 
6 Plomo/Lead Grey

 7 Verde Grisáceo/Greyish Green  8 Verde Agua/Water Green  9 Verde/Green 10 Turquesa/Turquoise  11 Arena/Sand  12 Avellana/Hazelnut  

 13 Tierra/Soil Brown 14 Chocolate/Chocolate 15 Habano/Habano 16 Berenjena/Eggplant 17 Coral/Coral 
18 Teja/Tile

 19 Rojo/Red 
20 Naranja/Orange 21 Salmón/Salmon 

22 Rosa/Pink 
23 Crema/Cream 

24 Beige/Beige

 25 Marengo/Marengo 26 Piedra/Stone Grey 27 Musgo/Moss 
28 Topo/Mole 29 Verde Caña/Cane Green 30 Beige Agrisado/Grey Beige

 31 Oliva/Olive Green 32 Helecho/Fern Green 33 Pistacho/Pistachio 34 Amarillo/Yellow 35 Yema/Egg Yolk 36 Albero/Albero

 37 Negro 90/Black 90 38 Gris 80/Grey 80 39 Gris 70/Grey 70 40 Gris 60/Grey 60 41 Gris 50/Grey 50 42 Gris 40/Grey 40

 43 Gris 35/Grey 35 44 Gris 30/Grey 30 45 Gris 25/Grey 25 46 Gris 20/Grey 20 47 Gris 10/Grey 10 48 Blanco Roto/White 

Óxido/Iron Oxide

Gris Estepa/Steppe Grey
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 1 Hielo/Ice Blue 2 Azul Claro/Light Blue 3 Capri/Capri 
4 Violeta/Violet 

5 Lila/Lilac 
6 Plomo/Lead Grey

 7 Verde Grisáceo/Greyish Green  8 Verde Agua/Water Green  9 Verde/Green 10 Turquesa/Turquoise  11 Arena/Sand  12 Avellana/Hazelnut  

 13 Tierra/Soil Brown 14 Chocolate/Chocolate 15 Habano/Habano 16 Berenjena/Eggplant 17 Coral/Coral 
18 Teja/Tile

 19 Rojo/Red 
20 Naranja/Orange 21 Salmón/Salmon 

22 Rosa/Pink 
23 Crema/Cream 

24 Beige/Beige

 25 Marengo/Marengo 26 Piedra/Stone Grey 27 Musgo/Moss 
28 Topo/Mole 29 Verde Caña/Cane Green 30 Beige Agrisado/Grey Beige

 31 Oliva/Olive Green 32 Helecho/Fern Green 33 Pistacho/Pistachio 34 Amarillo/Yellow 35 Yema/Egg Yolk 36 Albero/Albero

 37 Negro 90/Black 90 38 Gris 80/Grey 80 39 Gris 70/Grey 70 40 Gris 60/Grey 60 41 Gris 50/Grey 50 42 Gris 40/Grey 40

 43 Gris 35/Grey 35 44 Gris 30/Grey 30 45 Gris 25/Grey 25 46 Gris 20/Grey 20 47 Gris 10/Grey 10 48 Blanco Roto/White 

Óxido/Iron Oxide

Gris Estepa/Steppe Grey
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Se trata de un material que, en su unión con ma-
teriales como el metal, imitando estilos industria-
les, o junto a la madera, para lograr efectos que 
encontramos en los países del norte, aportarán 
un toque diferente que hará del interior de nues-
tra vivienda un pequeño espacio de arte.

Lo bueno que tiene este material es que puede 
ser trabajado sobre otro tipo de superficies, ta-
les como el metal, la cerámica o las baldosas, por 
lo que su aplicación no genera escombros ofre-
ciendo ahorro y tiempo a nuestros clientes. En 
resumen; facilita mucho la reforma.

Es habitual pensar que el microcemento debe ser 
gris, por su composición basada en el cemento, 
pero no es así. EASYFLOOR ofrece la carta de co-
lores más amplia con 50 colores y la posibilidad 
de fabricar más de 1.500 a petición del cliente.

El microcemento se puede combinar a su vez 
con otros materiales para darle un acabado es-

pecial (liso, texturado, mate 
o brillo). Es lo último en re-
novación de suelos, paredes, 
baños, cocinas etc.

Además, la colocación del 
mismo se recomienda a em-

presas especializadas, que ofrezcan un cuidado 
especial para obtener los mejores acabados.

En Easyfloor somos  
líderes en fabricación 

de microcemento

La última tendencia  
en renovación  

de espacios
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El sistema ideal 
para aislar térmica 
y acústicamente 
por el exterior

1

2

31.  

2. 

3.         Estado del soporte

Por regla general, los trabajos de aislamiento termoacústico 
son reformas que suelen hacerse en el exterior de los 
edificios, con lo cual las fachadas ya están pintadas o 
enlucidas con diferentes acabados.Lo más importante para 
que nuestro sistema perdure en el tiempo es que tengamos 
un soporte SÓLIDO, que sea capaz de soportar el peso de 
todos los elementos que vamos a superponer sobre él. Así 
pues, si un soporte está tratado con pinturas, revestimientos 
plásticos o productos impermeabilizantes, elastoméricos o 
no, deberemos de sanearlo hasta llegar a la parte fuerte del 
mismo. La forma más sencilla de eliminar las capas de viejas 
pinturas depositadas en una superficie es mediante la ayuda 
de una máquina hidrolavadora de agua a presión.

      Preparación y fijación de los perfiles de 
arranque

Los perfiles de arranque son la base donde colocaremos las 
placas de EPS/lana de roca. Estos perfiles se fijan a la 
superficie con tornillos. Es importante utilizar los perfiles de 
arranque adecuados e instalarlos según se indique en el 
manual de aplicación*.

 

 Aplicación del material aislante

Encolamos y colocamos las placas de EPS/lana de roca 
sobre el soporte con el mortero CX-28 Isolxtrem Poliestirex, 
repartiéndolo por toda la placa. Colocamos las fijaciones 
mecánicas por toda la superficie distribuidas según se 
indique en el esquema del manual*.

Aplicamos por toda la superficie la 1ª mano de CX-28 
Isolxtrem Poliestirex, y a continuación, la malla de fibra de 
vidrio RG-116 Isolxtrem.
Una vez seca la 1ª capa de mortero, aplicaremos una 2ª mano 
de CX-28 Isolxtrem Poliestirex, que servirá para alisar y 
regularizar los defectos de la 1ª mano. Tras el correcto 
secado del mortero, procedemos a la aplicación de la 
imprimación reguladora de absorción RX-528 Isolxtrem 
Microprimer. Puede aplicarse a rodillo, brocha o airless.

Posteriormente, y para finalizar, aplicamos el mortero 
acrílico PX-20 Isolxtrem RTX o PX-28 Isolxtrem Siloxane 
Technology en una de sus 4 granulometrías (fino, medio, 
grueso o ligero) y fratasamos hasta obtener una superficie 
uniforme y estética.

*PARA + INFORMACIÓN:

SISTEMA SATE
ISOLXTREM SYSTEM ®

ANTES DESPUÉS

La gama ISOLXTREM® SYSTEM se compone de tres folletos donde podrás 
encontrar toda la información necesaria para conocer y emplear 
correctamente el sistema de aislamiento termoacústico por el exterior.
- Manual de aplicación.
- Fichas técnicas de los productos.
- ETE. Evaluación Técnica Europea.

RX-520 Selladur Flex es una de las últimas novedades de la gama 
Selladur, un impermeabilizante monocomponente apto para 
soportes húmedos, reforzado con fibra de vidrio y de excelente 
adherencia sobre soportes absorbentes y no absorbentes

Paso 
  a paso

ISOLXTREM  SYSTEM

EPS

RX-528
PX-20

CX-28

CX-28
(1ª)

CX-28
(2ª)

Fijaciones
Per�les

RG-1161

2

3

4

5

6
7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Soporte
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex
EPS / Lana de roca
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (1ª capa)
RG-116 Malla de �bra de vidrio Isolxtrem®
CX-28 Isolxtrem® Poliestirex (2ª capa)
RX-528 Isolxtrem® Microprimer
PX-20 Isolxtrem® RTX
PX-28 Isolxtrem® Siloxane Technology

CX-28

RX-528

PX-20

PX-28

RG-116

®
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31.  

2. 

3.

 

Paso 
  a paso
  Condiciones previas a la aplicación

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de 
impermeabilización, hay que asegurarse de no aplicar 
RX-520 Selladur Flex en caso de riesgo de lluvias, viento, 
heladas o si la superficie se encuentra recalentada.
 
El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza 
de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites 
desencofrantes y todo tipo de materia que pueda 
dificultar la buena adherencia del producto.

 Aplicación en forma de pintura

Amasar con agua a razón de un 25 - 27 %, de forma 
manual o mecánica, hasta conseguir una pasta líquida sin 
grumos. Dejar reposar 5 minutos y aplicar con brocha 
-preferiblemente de fibra sintética- o con rodillo de pelo 
corto.

 

 Aplicación en forma de masilla

Amasar con agua a razón de un 20 - 25 %, de forma 
manual o mecánica, hasta conseguir una 
homogeneización completa. Dejar reposar 5 minutos y 
aplicar con llana, paleta o espátula.
 
Una correcta impermeabilización requiere una aplicación 
en capas en un espesor aproximado de 3 - 4 mm. En caso 
de aplicar más de 4 mm de espesor, deberá hacerse en 
varias capas de 4 mm dejando fraguar tras cada una de 
ellas. Para espesores superiores a 4 mm se recomienda 
la aplicación intermedia de nuestra malla de fibra de 
vidrio resistente a los álcalis del cemento RG-116.
 
Selladur Flex RX-520 puede ser recubierto por cualquier 
tipo de masilla o mortero Baixens, revestimientos 
decorativos o pinturas, siempre que sean traspirables y 
resistentes a los álcalis del cemento. Para aplicar una 
pintura plástica de color intenso, se deberá aplicar 
previamente una mano de Concrete Microprimer RX-517.

RX-520 Selladur Flex es una de las últimas novedades de 
la gama Selladur, un impermeabilizante 
monocomponente apto para soportes húmedos, 
reforzado con fibra de vidrio y de excelente adherencia 
sobre soportes absorbentes y no absorbentes

RX-520 Selladur Flex, 
el impermeabilizante 
en base cementosa 
de nueva generación

baixens.com

RX-520

Flex

¿QUÉ ES SELLADUR RX-520?
Selladur RX-520 es una 
membrana impermeabilizante 
cementosa �exible reforzada con 
�bra de vidrio

CARACTERÍSTICAS
· Membrana impermeabilizante 
cementosa

· Monocomponente

· Apta para soportes húmedos

· Reforzada con �bra de vidrio

· Excelente adherencia sobre soportes 
absorbentes y no absorbentes

· Altamente �exible

®

BARRERA ANTIHUMEDAD

años

baixens.com

Ejemplos de aplicación: 
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baixens.com

1969-2019

Al servicio de nuestros clientes
Comprometidos con la innovación
De esfuerzo, constancia y versatilidad
Con la calidad como elemento diferenciador de nuestras marcas
Con la mirada puesta en el presente y en el futuro

Para lo que necesites!

Pintura tixotrópica sin olor, a 
base de resina de plioway, 
aislante de humos y man-

chas. Uso interior y está especial-
mente diseñada para paredes y 
techos que contengan manchas 
problemáticas (humos, nicotina, 
humedad seca, aceite, grasas, etc.)

Propiedades
• Sin tensión superficial. Ad-

hiere incluso en superficies 
de difícil anclaje.

• Aisla totalmente las manchas 
difíciles de aceite, grasa, 
humedades secas, nicotina, 
humos, etc.

• Su naturaleza química evita la 
aparición de mohos y algas.

• Máxima cubrición. Normal-
mente cubre en las situa-
ciones más difíciles con dos 
manos como máximo.

Esmalte acrílico al agua, mate, 
de máxima calidad y de uso 
universal. Para exteriores e 

interiores. Diseñado para la pro-
tección de superficies metálicas 
imprimadas, de madera, yeso, 
hormigón, PVC rígido, etc. Si las 
paredes son lisas, acabado lacado 
muy superior al de las mejores pin-
turas plásticas y de una resistencia 
al lavado y al rayado excepcionales.

Propiedades
• Excelente brochabilidad.
• Gran resistencia a la intem-

perie y fácil lavado.
• Acabado mate sedoso de 

gran finura y suavidad.
• Muy buena adherencia.
• Secado rápido, sin olor y el 

color blanco no amarillea.
• Disponible en el sistema 

tintométrico ECS.

Se trata de un revestimiento 
liso mate al disolvente, para 
tratamiento de paredes y 

techos con problemas de hu-
medad. Pensado para interiores 
que contengan problemas por 
capilaridad, y a su vez, para la 
impermeabilización de parámetros 
exteriores antes de la aplicación 
de un revestimiento acrílico.

Propiedades
• Permite la evaporación del 

agua ocluida.
• Transpirabilidad al vapor de 

agua.
• Evita la aparición de mohos 

y algas.
• Muy buena lavabilidad.
• Gran adherencia. Aplicable 

sobre superficies húmedas y 
a bajas temperaturas.

• Fácil aplicabilidad y bajo olor.

3 Básicos
Prácticos, eficientes y para distintas y múltiples situaciones.  
Facilita tu trabajo, descubre las pinturas expertas en antihumedad  
y antimanchas y también, el esmalte acrílico de DOKAPI.
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¡Contacta con  
cualquiera de nuestros 
colaboradores!

A Coruña 
• DROGUERIA ROVIAL.  

Pol. Pocomaco E 25 (LA CORUÑA)
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Ronda de Outeiro, 125 (LA CORUÑA)

Álava
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Portal de Gamarra n.2 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS. Gorbea n.21 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Jesús Guridi n.10 (Esq. Pio XII) (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Avda. de los Huetos n.46 (VITORIA)

Alicante
• YDECO. Hermanos Navarro Caracena, 91-93 (ELCHE)
• YDECO DECORACIÓN.  

Francisco Tomás y Valiente, 63 (ELCHE)

Almería
• HIPERPINTURAS ARTES. 

C/ Teide n.16 (SANTA Mª DEL AGUILA)
• HIPERPINTURAS ARTES  

C/ Carril de Cuenca n.6 (ADRA)

Asturias
• TENYSOL. Avda. del Mar, 78 (OVIEDO)
• TENYSOL. C/Mon n.31-33 (GIJÓN)
• TENYSOL. C/Pablo Iglesias n.18 bjos. (AVILÉS)

Badajoz
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA  

C/ El Fresno n.48 A  (BADAJOZ)
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA. C/ Pedro 

Balas Lopez edif. Las Mimosas loc. 3-4 (BADAJOZ)

Barcelona
• CENTRAL DE PINTURA C/ Potosí, 1 (BARCELONA)
• LOBER Ctra. N-150 km.2,68  (MONTCADA I REIXAC)
• LOBER Pza. Velazquez tda.A (CERDANYOLA)
• LOBER Sant Antonio n.48 (CERDANYOLA)

• LOBER Avda. 11 de Septiembre n.58 (LA LLAGOSTA)
• LOBER Avda. Tibidabo n.80 (BARBERÀ)
• LOBER Pablo Iglesias n.11 (BARCELONA)
• LOBER Doctor Marti Julia, 56 (HOSPITALET)
• LOBER Joanot Martorell n.272 (GRANOLLERS)
• LOBER Lluis Compayns n.40 (SANT CUGAT)
• LOBER Rbla. Sant Jordi n.63-65 (RIPOLLET)
• LOBER Montseny 19 nave 6 Pol. Ramassar (GRANOLLERS)
• LOBER Rda. San Ramón n.80 bjos.  

(ST. BOI DE LLOBREGAT)
• MAXIDECOR Vía Europa, 202-218 (MATARÓ)
• MAXIDECOR Paseo de la Salud, 88 (BADALONA)
• DECO-ART Cami de la Geganta, 21 4º (MATARÓ)
• DECO-ART Rambla Sant Sebastia, 42  

(SANTA COLOMA DE GRAMANET)
• DECO-ART Andreu Soler, 5 (SANT ADRIA DEL BESOS)

Burgos
• GLOBALCOLOR C/Cátedra, 14 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Conde Don Sancho n.1 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/ Padre Arregui n.2 Pol.  

Gamonal-Villimar (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Eladio Perlado n.38 (BURGOS)
• COLOR KIT. C/Vitoria n.192 (BURGOS)
• DEPLACA. Pol. Pentasa n.3 nave 95 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR.  

C/Ramón y Cajal, 18 (MIRANDA DE EBRO)
• GLOBALCOLOR.  

C/Eras de Santa Catalina n.1 (ARANDA DEL DUERO)

Cádiz
• PINTURAS FLORIDA. Ganaderos n. 12 (ROTA)

Cantabria
• TENYSOL.  

C/Los Portuarios s/n Pol. La Albaricia (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. de Bilbao 49 bjos. (TORRELAVEGA)
• TENYSOL. C/Cubo n.2 (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. Menendez Pelayo, 15 (LAREDO)
• TENYSOL.  

Pol. Ind. Los Tanagos PC 5-6 (VAL DE SAN VICENTE)
• TENYSOL. C/Ballarna s/n (REINOSA)

Como podrás ver estamos en distintas ciudades, ¡búscanos! Tenemos la solución que estás esperando

Castellón
• PINTURAS PEÑARROYA.  

C/ Del Comercio, 7 (ALMASSORA)

Ciudad Real
• DON COLOR. Avda. del Raso, 30 (PEDRO MUÑOZ)

Guipúzcoa
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR. Avda. del 

Oria 8-10 Pol.Brunet local 14 (LASARTE-ORIA)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR.  

C/ Ronda n.5 bjos (SAN SEBASTIÁN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR 

Avda. de Letxumborro n.92 local P-8 (IRÚN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR  

Bulandegui Bidea n.4 (ZIZURKIL)

Islas Baleares
• INCACOLOR. Menestrals n.21 (INCA)
• INCACOLOR. 

Capitan Vila n.10 Bjos. (PALMA DE MALLORCA)
• IBIZA COLOR. C/ Bisbe González Abarca, 21 (IBIZA)

Madrid
• HIPER PINTURAS HUEDO.  

Camino de los Vinateros n.11 (MADRID)
• BERMELLÓN PINTURAS. C/ Abtao, 18 (MADRID)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/ Gorrión, 6 - P.I. Los Gallegos (FUENLABRADA)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/Jaime I, 23 - esq. Alfonso X (PARLA)
• PINTURAS T. ESTEBAN. 

C/ Finlandia n.29 (ALCALÁ DE HENARES)
• PINTURAS ESTEBAN 

Juan de Guzmán, 2 (ALCALÁ DE HENARES)
• PINTURAS ESTEBAN 

Avda. Guadalajara, 21 (AZUQUECA DE HENARES)

Málaga
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

C/Marea Baja n.5 Pol. Comercial Alameda (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL. C/ Gerona n.33 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL. C/ Merlo n.16 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Ortega y Gasset n. 80 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Lope de Vega n.25 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

C/ La Boheme n.6 Pol.Comarcal Alameda (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Los Manantiales n.34 (TORREMOLINOS)

Navarra
• VIKARPIN. Ctra. De Ansoain n.13 (ANSOÁIN)

Ourense
• COMERCIAL QUINTAIROS. Calle 3, parcela 17 P.I. San 

Cibrao (SAN CIBRAO DAS VIÑAS)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

C/ San Rosendo, 4 - El Puente (OURENSE)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

Avda. Zamora, 154 (OURENSE)

Pontevedra
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Alenadro Cerecedo, 5 (VILLAGARCIA DE AROUSA)

Sevilla
• PINTURAS VIÑAS.  

C/Benajete, 8 (MAIRENA DEL ALCOR)
• PINTURAS VIÑAS. Pol.Ind. Gandul C/Agricultores 

n.52. (MAIRENA DEL ALCOR) 
• PINTURAS VIÑAS.  

Avda. 28 de Febrero, 70 (ALCALÁ DE GUADAIRA)
• PINTURAS VIÑAS. C/ Cruz, 11 (ARAHAL)
• PINTURAS VIÑAS.  

C/ Hermano Quinteros, 63 (BRENES) 

Valencia
• DON COLOR. C/ Filipinas, 29 (VALENCIA)
• DON COLOR. Avda. La Vital, 27 (GANDÍA)
• DON COLOR. C/ Verge del Lluch, 11 (ALZIRA)
• DON COLOR. Ctra. Gandia, 32 (OLIVA)

Vizcaya
• ALAVESA DE PINTURAS. Zamacola n.132 (BILBAO)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Sabino Arana, 7 - P.I. Arebetas (BERANGO)
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