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¡NUEVO COLORTEX!
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PRODUCTOS DE LA LÍNEA GIGACOLOR®

COLORTEX

COLORTEX RENUEVA

COLORTEX BASE

FINOTEX

Recubrimiento plástico formulado a base de polímeros acrílicos en emulsión, pigmentos 

de alta performance, cargas minerales clasificadas y aditivos, que al secar brinda una 

protección impermeable, resistente, durable y decorativa. Ideal para todo tipo de paredes 

interiores y exteriores.

Recubrimiento formulado en base a polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos de 

alta resistencia, especialmente diseñado para realzar, renovar y mantener aspecto y color en 

revestimientos plásticos.

Recubrimiento formulado en base a polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos de 

alta resistencia, especialmente diseñado para usarse como mano previa a la aplicación de 

revestimientos plásticos.

Finotex es un revestimiento formulado a base de polímeros acrílicos en emulsión, aditivos, 

pigmentos y cargas minerales que al secar forma una membrana impermeable texturada, 

con excelente adherencia y altas resistencias mecánicas.

 2-2,50 Kg / m2

 0,250 L / m2

 0,250 L / m2

 1-1,50 Kg / m2

Colores vivos

El exclusivo sistema de coloración del nuevo Colortex te permitirá 

elegir en la más completa cartilla del mercado. Sin limitaciones y 

con opciones para todos los gustos. 

Más de 1.000 colores

• Fabricamos cualquier color

• En 24 horas

• Sin pedido mínimo

�

�
Para siempre

El sistema GigaColor® esta formulado con pigmentos de alta 

performance. Su alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV 

garantizan que los colores del revestimiento se mantendrán 

inalterables por siempre, sin decoloraciones ni marcas.

Pigmentos de alta resistencia

• Resistentes al sol y la interperie

• Mantienen su color por años

• Bajo mantenimiento

• Alta performance

Presentación: 26 Kg 

Presentación: 0.9 L, 3.6 L y 18 L

Presentación: 0.9 L, 3.6 L y 18 L

Presentación: 26 Kg

EGIPCIOGRIS CLAROHABANOPIEDRA HISTORICAHORIZONTE ATENEA

CENIZACOLONIAL AZTECABEIGE CLAROCAMEL

ARENATIERRA MORAGRIS OSCUROPERSASAHARATITANIO

¡MÁS DE 1.000 COLORES!

RODILLO

TOLVA

LLANA

FINOTEX FINO MEDIO RÚSTICO

CON COLORTEX TUS PROYECTOS NO TIENEN LÍMITE

COLORES DE LÍNEA

TEXTURAS


