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Revex 100 Antifisuras foto-reticulante en Radio telescopio de Sierra Nevada

Terrapur Aqua + Aquapur Floor en Cubierta Thermo-reflectante en la Cala de Mijas
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Novedades 2019
SELLADORA SINTÉTICA

OXILIOM ANTIOXIDANTE

TERRACERAMIC

Selladora soportes porosos

Anticorrosivo liso aspecto forja

Poliuretano agua para azulejos

REVEX 100 ANTIFISURAS
FOTO-RETICULANTE
Plástico exterior-interior

HIDROGUARD

MS TERRAPUR 250

Hidrofugante al agua

Membrana de Poliuretano al
disolvente

HIDROFOBIC PISCINAS
Poliuretano al agua para
piscinas

AQUAPUR FLOOR
Poliuretano al agua para
pavimentos

MICROCEMENTO FINO
Microcemento

TERRAPLAST RENOVACIÓN

AEREM

NATUR 1000 AG+

Masilla de renovación y
acabado

Pintura fotocatalítica

Pintura ecológica
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1 Imprimaciones
1 Imprimación Selladora
IMPRIMACIÓN SELLADORA
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 5 a 8 m2/litro
Imprimación selladora pigmentada al agua, fabricada con
copolímeros acrílicos y pigmentos seleccionados. Para
preparar y sellar superficies porosas en albañilería, fijando
la pintura de acabado mediante una imprimación opaca

4 Lts

20,20 €

15 Lts

65,34 €

Colores disponibles: BLANCO

2 Imprimación Universal
TODO-TERRENO MULTI-ADHERENTE
ANTI-OXIDANTE
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro
Pintura al agua especialmente diseñada para imprimar y
proteger toda clase de superficies de reconocida difícil
adherencia. Facilita la aplicación y la adherencia, además
de aumentar el rendimiento, del acabado final con el que
se desee decorar estas superficies. Posee propiedades
anticorrosivas y puede aplicarse directamente sobre el
óxido.

750 ml

13,31 €

4 Lts

61,38 €

Colores disponibles: BLANCO, ROJO

3 Imprimación acrílica al agua
TERRACRIL
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 12 a 14 m2/litro

Imprimación universal para superficies porosas. Regula la
absorción en obra nueva y restauración. Muy penetrante,
gran adherencia y acabado transparente.

750 ml

9,46 €

4 Lts

39,20 €

8 Lts

78,96 €
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1 Imprimaciones
4 Puente de adherencia
FONDO-MURO
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: De 200 a 400 gr/ m2
Puente de adherencia impermeable y flexible; para la
aplicación posterior de morteros de yeso y cemento.
Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en
base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros
cementosos y yesos, y de pinturas en muros y techos.
También como puente de anclaje para impermeabilizantes;
facilita el reparto y anclaje de las sucesivas manos de
impermeabilizante, así como la colocación de la malla de
fibra de vidrio.

8 kgs

33,46 €

24 kgs

89,50 €

5 Selladora Anti-humedad
TERRASECOR
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 1 a 1,5 m2/litro
Pintura al disolvente. Tratamiento para las superficies de
yeso y mampostería aislante de la humedad y de las
eflorescencias. Se puede aplicar sobre superficies de
hormigón, cemento, yeso, pre-fabricados etc. Sella las

750 ml

13,07 €

4 Lts

55,24 €

Colores: Blanco

6 Todoterreno disolvente
TODO-TERRENO MULTI-ADHERENTE
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro
Pintura al disolvente especialmente diseñada para
imprimar y proteger toda clase de superficies de
reconocida difícil adherencia. Puente de adherencia que
permite el posterior esmaltado o barnizado de metales
tales como hierro, zinc, aluminio, cobre, chapa
galvanizada, etc. Facilita la aplicación y la adherencia,
además de aumentar el rendimiento, del acabado final con
el que se desee decorar estas superficies

750 ml

16,24 €

4 Lts

71,12 €

Colores: Blanco, Negro y Gris.
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1 Imprimaciones
7 Selladora sintética
SELLADORA SINTÉTICA
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro

Imprimación sintética gliceroftalica, para superficies
porosas (yeso y madera). Para preparar y sellar superficies
porosas en carpintería y albañilería, fijando la pintura de
acabado mediante una imprimación opaca como primera
mano, eliminando las diferencias de absorción del soporte
para dejar un acabado impecable.

750 ml

11,33 €

4 Lts

47,12 €

8 Imprimación Silicato
TERRASIL IMPRIMACIÓN
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 6 a 8 m2/litro

Fondo sellador del revestimiento al silicato, permitiendo la
fijación de fondos minerales y regulación de porosidad de
las superficies a pintar. Aconsejable en la mayoría de las
superficies y necesario en superficies de Yeso.

8 Lts

98,84 €
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2 Esmaltes
1 Sintéticos Uretanados Brillantes
ESMALTE ARENLUX
Diluyente: DISOLVENTE

Rendimiento: De 12 a 14 m2/litro
Esmalte sintético uretanado de alto brillo y gran poder de
cubrición, formulado con resinas alcídicas especiales y
pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz
y a la corrosión que proporciona altos niveles de acabado.
Blanco
Ama ri l l o Medi o, Ama ri l l o Rea l , Bermel l ón, Burdeos
Azul Lumi nos o, Azul Ma ri no, Azul Coba l to, Crema Gri s Azul a do,
Gri s Medi o, Gri s Perl a , Ga muza , Gri s Acero, Ma rfi l , Ma rrón,
Negro, Ocre, Pa rdo, Rojo Ca rrua jes Rojo Ingl es , Ta ba co, Verde
Hi erba , Verde Ma yo, Verde Pri ma vera , Verde Ca rrua jes

precio
750 ml

11,21 €

4 Lts

55,20 €

750 ml

12,55 €

4 Lts

62,61 €

750 ml

10,73 €

4 Lts

48,59 €

2 Sintéticos Uretanados Satinados
ESMALTE ARENLUX SATINADO
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 12 a 14 m2/litro
Esmalte sintético uretanado satinado con gran poder de
cubrición, formulado con resinas alcídicas especiales y
pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz
y a la corrosión que proporciona niveles de acabado de la
máxima calidad profesional

750 ml

11,21 €

4 Lts

55,20 €

BLANCO

750 ml

10,73 €

NEGRO

4 Lts

48,59 €

3 Sintéticos Uretanados Mate
ESMALTE ARENLUX MATE
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 12 a 14 m2/litro
Esmalte sintético uretanado mate con gran poder de
cubrición, formulado con resinas alcídicas especiales y
pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz
y a la corrosión que proporciona niveles de acabado de la
máxima calidad profesional.

750 ml

11,21 €

4 Lts

55,20 €

BLANCO

750 ml

10,73 €

NEGRO

4 Lts

48,59 €
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2 Esmaltes
4 Anticorrosivo liso directo sobre óxido
OXILIOM ANTIOXIDANTE LISO
Diluyente: AGUARRÁS

precio

Rendimiento: De 8 a 10 m2/litro
Esmalte basado en resinas sintético-alcídicas. No
contiene sales de plomo. Con propiedades antioxidantes.
Se puede aplicar directamente sobre hierro y sobre
superficies ligeramente oxidadas.

Colores disponibles: BLANCO, NEGRO,
CARRUAJES, GRIS, GRIS MEDIO Y ROJO

750 ml

16,63 €

4 Lts

76,23 €

VERDE

5 Anticorrosivo pavonado directo sobre óxido
OXILIOM ANTIOXIDANTE PAVONADO
Diluyente: AGUARRÁS

Rendimiento: De 8 a 10 m2/litro
Pintura de un componente de aspecto metálico imitando al
forjado. Formulado para decorar y proteger contra la
corrosión cualquier superficie de hierro, gracias a su óxido
Se puede aplicar directamente sobre hierro y sobre
superficies ligeramente oxidadas.
GRIS, VERDE, NEGRO, MARRON

OXIDO

precio
750 ml

15,13 €

4 Lts

71,04 €

750 ml

15,64 €

4 Lts

73,89 €

6 Anticorrosivo liso directo sobre óxido
OXILIOM ANTIOXIDANTE LISO EFECTO FORJA
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro

Esmalte basado en resinas sintético-alcídicas medio en
logitud de aceite. Con propiedades antioxidantes (contiene
fosfato de Zinc)

750 ml

16,04 €

4 Lts

70,49 €

Colores disponibles: NEGRO, GRIS, ÓXIDO, MARRÓN,
VERDE Y AZUL
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2 Esmaltes
7 Esmalte acrílico al agua para paredes y techos.
ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 12 a 14 m2/litro
Pintura esmalte mate Interior – Exterior Para la realización
de trabajos de pintura donde sea necesario un acabado de
alta decoración. Indicado para el pintado de paredes,
techos, puertas, ventanas, radiadores, tuberías de
calefacción, etc. Por su rápido secado y alta resistencia,
se aconseja su uso en zonas sometidas a desgaste. Su
gran adherencia permite aplicar directamente sobre PVC
rígido, aluminio y galvanizados.

4 Lts

42,57 €

15 Lts

139,35 €

Colores disponibles: BLANCO, resto bajo pedido

8 Esmalte laca de poliuretano
ARENLAK
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 12 a 14 m2/litro

Esmalte laca de poliuretano especial para lacados.
Aplicable tanto a brocha como a rodillo. Acabado satinado
de tacto muy suave, lavable, muy resistente a los roces y
manchas. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies
de madera y metálicas, como puertas, ventanas,
radiadores, baños, etc.

750 ml

17,31 €

4 Lts

77,97 €

Colores disponibles: BLANCO, NEGRO resto bajo
pedido

9 Poliuretano Agua bicomponente
TERRACERAMIC
Diluyente: AGUA

Rendimiento: De 5 a 6 m2/litro
Pintura de poliuretano de dos componentes en base agua
y capa fina de extraordinaria adherencia a cualquier
soporte. Indicado para renovar e impermeabilizar bañeras,
sanitarios, azulejos, gresite, etc. con solicitaciones
mecánicas altas, muy indicado para superficies con bajo
índice de adherencia, esmaltadas o vidriadas, metales y
plásticos. Producto elaborado con resinas exentas de
hidrocarburos y atóxicas, no contiene disolventes
halogenados.
Fácil de aplicar y mantener. No amarillea.

precio

1,25 Lts

45,34 €

Colores: Blanco
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2 Esmaltes
10 Anticalórica
ARENLUX ANTICALÓRICA 400º
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro
Es una pintura basada en una resina de hidrocarburos y
pigmentada con aluminio. Resiste altas temperaturas sin
perder el aspecto ni su capacidad de protección.
Este producto no tiene un secado total hasta su reticulado
total con temperatura, por lo que puede manchar hasta su
total curado

750ml

18,81 €

Colores disponibles: PLATA

11 Anticalórica
ARENLUX ANTICALÓRICA 600º
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro

Es una pintura basada en una resina de siliconas y
pigmentada con pigmento negro de alta resistencia,
aditivado con pigmentos inhibidores de la corrosión.
Resiste altas temperaturas sin perder el aspecto satinado
ni su capacidad de protección.

375ml

15,44 €

750ml

25,54 €

Colores disponibles: NEGRO
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3 Pinturas Plásticas
1 Plástico exterior-interior
PINTURA PLÁSTICA SUPER 88
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro
Pintura plástica mate lavable de alta decoración, a base de
copolímeros vinilacrílicos, para la decoración interior y
exterior de viviendas de calidad, hoteles, etc…, ya que
ofrece un acabado mate superfino con buena cubrición.
Contiene biocidas, que dotan a la pintura de protección
fungicida y antimoho. Se aplica con facilidad.

15 Lts

95,04 €

Colores disponibles: BLANCO

2 Plástico exterior-interior
PINTURA PLÁSTICA MATE M-1000
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro
Pintura plástica Mate acrílica de excelente opacidad. Muy
adecuada para hacer colores. Excelente aplicación,
rendimiento y buena resistencia en exterior e interior.
Impermeable a humedad exterior y permeable a vapor de
agua.

15 Lts

84,74 €

Colores disponibles: BLANCO

3 Plástico exterior-interior
ORBISS 5 ESTRELLAS colores
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro
Pintura plástica mate al agua para trabajos exigentes, de
colores intensos, cubrición, rendimiento y facilidad de
aplicación para interiores y exteriores.

Amarillo limón, amarillo medio, azul manchego, azul
tráfico, blanco, negro, rojo vivo interiores, verde.

Rojo exteriores 15 lts.

750 ml

11,09 €

4 Lts

38,02 €

15 Lts

123,35 €

750 ml

11,48 €

4 Lts

40,39 €

15 Lts

142,76 €
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3 Pinturas Plásticas
4 Plástico exterior-interior
BLANCO NIEVE
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro
Pintura plástica mate blanco nieve al agua para trabajos
exigentes, de excelente blancura, cubrición, rendimiento y
facilidad de aplicación para interiores y exteriores.

4 Lts

24,95 €

15 Lts

74,25 €

Colores disponibles: BLANCO

5 Plástico exterior-interior
ORBISS 5 ESTRELLAS
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro

Pintura plástica mate al agua para trabajos exigentes, de
elevada blancura, cubrición, rendimiento y facilidad de
aplicación para interiores y exteriores.
15 Lts

63,36 €

Colores disponibles: BLANCO

6 Plástico interior-exterior
CALITEC MATE
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 8 m2/litro
4 Lts

14,41 €

8 Lts

26,77 €

15 Lts

47,52 €

Pintura plástica al agua mate, de excelente blancura y
facilidad de aplicación para interiores y exteriores.

Colores disponibles: BLANCO y colores bajo pedido
mínimo de 250 Lts
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3 Pinturas Plásticas
7 Especial Pladur
PINTURA PLÁSTICA SUPER 87 ESPECIAL PLADUR
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 8 m2/litro

Pintura especial para soportes de yeso proyectado y
placas de yeso laminado sin necesidad de imprimación.
Acabado blanco extra mate.
15 Lts

57,66 €

Colores disponibles: BLANCO

8 Plástico Mate Vinílico
PINTURA PLÁSTICA MATE M-500
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 7 a 10 m2/litro
Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas
copolímeras, vinílicas y pigmentos de alta resistencia
lumínica que proporciona acabados de alta decoración con
gran poder de cubrición, lavabilidad y blancura, con buena
resistencia al frote.

15 Lts

62,53 €

Colores disponibles: BLANCO

9 Plástico Mate Vinílico
PINTURA PLÁSTICA SUPER 87
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 10 m2/litro
Pintura plástica a base de resina vinil-veova al agua, de
excelente cubrición y blancura para interiores y exteriores.
Acabado blanco extra mate.

1 Lt

5,81 €

4 Lts

20,59 €

Colores disponibles: BLANCO

8 Lts

38,29 €

15 Lts

69,30 €
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3 Pinturas Plásticas
10 Plástico Satinado
CALITEC SATINADO
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 10 m2/litro
Pintura plástica satinada al agua para trabajos exigentes,
con protección anti-moho, de excelente blancura, cubrición
y facilidad de aplicación para interiores y exteriores.

4 Lts

25,74 €

15 Lts

89,10 €

Colores disponibles: BLANCO

11 Monocapa
PINTURA PLÁSTICA UNA CAPA
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 10 m2/litro
Pintura plástica mate de alta decoración, para interior con
excelente cubrición y acabado profesional. Formulada con
emulsiones copolímeras vinílicas de altas prestaciones
para obtener un producto de grandísima calidad y alto
rendimiento.

1 Lt

8,12 €

4 Lts

27,92 €

1 Lt

10,89 €

4 Lts

36,83 €

Buttercup, Caribe, Esmeralda, Fiesta, Fucsia, Green,
Peach Echo, Rojo Vino, Snorkel, Uva

1 Lt

14,26 €

Púrpura

4 Lts

47,92 €

Almendra, Ámbar Suave, Antracita, Arena Sahara, Azul Volga, Café,
Calabaza, Champagne, Chocolate, Clorofila, Frambuesa, Gardenia,
Girasol, Gris intermedio, Gris natural, Gris suave, Humo, Lavanda, Lilac
Gray, Lilas, Limonada, Limpet Shell, Magenta, Mandarina, Maquillaje,
Mediterráneo, Melocotón, Melón, Naranja Pasión, Nuez, Perla
Intermedio, Piedra, Princesa, Serenity , Violeta Natural, Visón
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4 Revestimientos de Fachadas
1 Pintura de Resina de Silicona
CUSPIDE
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro y mano
Revestimiento de altas prestaciones para fachadas a base
de resina de Silicona, de acabado liso mate, y de
aplicación en todo tipo de superficies habituales de
construcción. Apto para bio-construcción

15 Lts

229,68 €

Colores disponibles: BLANCO, resto bajo pedido mínimo
250 Lts.
****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra

2 Revestimiento Siliconado 100% acrílico
REVEX 100 SILICONE
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro y mano
Revestimiento liso para exteriores 100% acrílico con resina
de silicona, con efecto hidrofugante. Totalmente
impermeable y lavable. De muy alta resistencia a la
intemperie, al salitre y a la abrasión. Con protección
fungicida.

15 Lts

106,72 €

Colores disponibles: BLANCO, resto bajo pedido mínimo
250 Lts.
****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra

3 Revestimiento 100% acrílico
REVEX 100
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro y mano
Revestimiento para exteriores 100% acrílico, liso.
Impermeable y lavable. De muy alta resistencia a la
intemperie, al salitre y a la abrasión. Con protección
fungicida.
Albero, Beige Arcilla, Blanco, Canela, Crema, Fósil, Gris
Ártico, Gris Ceniza, Gris Mercurio, Hueso, Jade Suave,
Marfil, Marfil Champagne, Marfil Claro, Marfil Suave,
Mármol, Marrón Ante, Marrón Luisiana, Marrón Monzón,
Ocre Bahía, Ocre Claro, Sílice, Tierra Cáucaso, Tierra
Safari, Topacio.
Gris Grafito, Jade, Marrón Azteca, Rojo Granada,
Terracota, Tierra Del Sur, Verde Musgo

Andaluz, Azul Ibiza, Azul Zafiro, Rojo Acido.

4 Lt

24,35 €

15 Lts

90,88 €

4 Lt

24,35 €

15 Lts

90,88 €

4 Lt

31,88 €

15 Lts

111,08 €
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4 Revestimientos de Fachadas
4 Revestimiento liso
REVEX 10
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro y mano
Revestimiento para exteriores, liso. Impermeable y lavable.
De gran resistencia a la intemperie y en especial a los
rayos UV.

4 Lts

18,22 €

15 Lts

61,18 €

4 Lts

18,22 €

15 Lts

61,18 €

4 Lts

18,41 €

15 Lts

62,17 €

Amarillo Balzain, Mango

4 Lts

47,52 €

Na ra nja Lecri n, Rojo vi no

15 Lts

178,20 €

Colores disponibles: Albero, Andaluz, Beige, Blanco, Arcilla,
Cactus, Canela, Capuchino, Crema, Gris Ártico, Gris Ceniza,
Gris Mercurio, Hueso, Marfil, Marfil Champagne, Marfil Claro,
Marfil Suave, Mármol, Marrón Luisiana, Ocre Bahía, Ocre
Claro, Siena, Siena natural, Topacio,
Herrumbre, Rojo Ladrillo, Azul Ibiza, Gris Grafito, Marrón
Azteca, Rojo Granada, Sílice, Terracota, Tierra del Sur, Verde

5 Revestimiento liso
REVEX 5
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 6 a 8 m2/litro y mano

Revestimiento para exteriores, liso. Impermeable. De gran
resistencia a la intemperie y en especial a los rayos UV.

4 Lts

14,70 €

15 Lts

39,40 €

Colores disponibles: BLANCO, resto bajo pedido mínimo
250 Lts.

6 Revestimiento de Pliolite ®
REVEXLITE
Diluyente: DISOLVENTE

Rendimiento: De 4 a 8 m2/litro

precio

Revestimiento para fachadas a base de resina de Pliolite
®, de acabado liso mate, y de aplicación en todo tipo de
superficies habituales de construcción
15 Lts

180,97 €

Colores disponibles: BLANCO, resto bajo pedido mínimo
75 Lts.

****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra
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4 Revestimientos de Fachadas
7 Revestimiento Anti-fisuras Foto-reticulante
REVEX 100 ANTIFISURAS FOTO-RETICULANTE
Diluyente: AGUA

Rendimiento: De 2 a 4 m2/litro y mano
Revestimiento para exteriores, liso, elástico para fisuras de
hasta 2 mm, anti-carbonatación, antimoho, al agua de
máxima calidad y prestaciones para la impermeabilización
y decoración de fachadas a base de resinas fotoreticulantes. De gran resistencia a la intemperie y en
especial a los rayos UV.

precio

15 Lts

119,39 €

Colores disponibles:NCS bajo pedido mínimo 250 Lts.

****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra

8 Revestimiento Anti-fisuras
REVEX 100 ANTIFISURAS
Diluyente: AGUA

Rendimiento: De 6 a 8 m2/litro y mano
Revestimiento para exteriores, liso elástico para fisuras de
hasta 1 mm, anti-moho al agua de máxima calidad y
prestaciones para la impermeabilización y decoración de
fachadas. De gran resistencia a la intemperie y en especial
a los rayos UV.

precio

15 Lts

107,91 €

Colores disponibles: BLANCO, resto de colores bajo
pedido mínimo 250 Lts.

****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra
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5 Antihumedad
1 Hidrofugantes
HIDROFUGANTE
Diluyente: DISOLVENTE

precio

Rendimiento: De 2 a 5 m2/litro y mano
1 Ltr

13,46 €

4 Lts

39,80 €

15 Lts

124,74 €

Imprimación hidrofugante para la protección de paramentos
verticales porosos y sensibles a la humedad.

2 Hidrofugantes
HYDROL HIDRÓFUGO INVISBLE AL AGUA
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 6 a 8 m2/litro
Emulsión impregnante a base de resinas al Siloxano que
se caracteriza por aportar una elevadísima repelencia al
agua, manteniendo al mismo tiempo una excelente
transpiración del soporte

750 cc

17,72 €

4 Lts

83,40 €

15 Lts

249,12 €

3 Hidrofugantes
HYDRO-GUARD
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 30 a 40 m2/litro

Tratamiento hidrófugo de gran duración. A base de resinas
de silicona reactiva. Resistencia a las condensaciones de
la humedad. Gran facilidad de aplicación y gran poder de
penetración. No modifica el aspecto de las superficies.
Permite posteriores tratamientos sobre la superficie.
Puede utilizarse en la Técnica de desecación de muros
afectados de humedad por capilaridad ascendente.

1 Lt

19,40 €

5 Lts

87,52 €
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6 Impermeabilizantes
1 Membrana de Poliuretano monocomponente al disolvente
MS TERRAPUR 250
Diluyente: XILENO

Rendimiento: De 0,5 a 0,7 m2/litro
Membrana
altamente
elástica
de
poliuretano
monocomponente de aplicación líquida y secado en frío,
utilizada para una impermeabilización duradera, ya que no
se puede disolver en agua.
Una vez aplicada crea una membrana monolítica
hidrofóbica y por ese motivo sella, protege e
impermeabiliza la superficie. Aplicable en zonas de
estancamiento de agua, posee una alta elasticidad y no se
ve afectada por la luz solar. Este material se utiliza para
conseguir un sellado perfecto en contacto con el agua.
Colores: Blanco, rojo, gris y teja

precio

6 Kgs

92,66 €

25 Kgs

352,44 €

****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra

2 Acelerante
ACELERANTE MS TERRAPUR
precio

Rendimiento: 5 % en peso
Aditivo acelerante para ser aplicado con la membrana
impermeabilizante PU de aplicación líquida MS
TERRAPUR 250. Acelera el MS TERRAPUR 250
permitiendo su secado de forma homogénea a mayor
velocidad, incluso a bajas temperaturas. Facilita la
aplicación de MS TERRAPUR 250 sin que se formen
burbujas.

1 Lt

38,21 €

3 Anti-slip
ANTI-SLIP TERRA
precio

Rendimiento: De 5 % en peso

Plástico micronizado especialmente seleccionado para
texturar barnices y pavimentos epoxi y conseguir
pavimentos con acabado anti-slip.

1 Kg

71,08 €
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6 Impermeabilizantes
4 Membrana de Poliuretano al agua
TERRAPUR AQUA
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 0,5 a 0,7 m2/litro
Membrana líquida con poliuretano monocomponente en
base agua que produce una membrana continua, sin juntas
ni solapes elástica, completamente adherida al soporte,
transitable, estanca y 100% impermeable, cuyas
propiedades la hacen excelente para su aplicación en todo
tipo de superficies, ya sea en obra nueva o rehabilitación,
para conseguir estanqueidad e impermeabilización

4 Lts

39,44 €

15 Lts

137,93 €

Colores: Blanco, rojo, gris e incoloro
****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra

5 Caucho Acrílico
AR-5
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 0,5 a 0,7 m2/litro

Impermeabilizante elástico para cubiertas al agua de alta
calidad y prestaciones para la impermeabilización y
protección de cubiertas planas o inclinadas. Esta pintura
por su naturaleza, ofrece gran resistencia a la intemperie y
en especial a los rayos UV

1 Lt

8,32 €

4 Lts

24,35 €

15 Lts

75,24 €

Colores: Blanco, rojo, negro, gris y verde

6 Malla de refuerzo
MS TERRA FABRIC H20
Rendimiento: 1 m2/m2

MS TERRA FABRIC H2O 50 gr. es una fibra de poliéster
no tejido de 50 gramos, desarrollada a partir de la
“tecnología H2O”, utilizada para reforzar los sistemas MS
TERRAPUR 250

precio

100 mts

475,20 €

Colores: Blanco
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7 Paramentos Deportivos
1 Pistas Deportivas
TERRA-SPORT
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 12 m2/litro y capas
Recubrimiento acrílico de gran resistencia a la abrasión,
permeable y de alta calidad, para pavimentos deportivos,
aglomerados asfálticos y suelos en general.
Colores: Blanco, Rojo y Gris

Verde

Azul

4 Lt

20,04 €

15 Lts

68,03 €

4 Lt

26,53 €

15 Lts

94,64 €

4 Lt

30,29 €

15 Lts

106,68 €

2 Pintura de marcaje
PINTURA DE MARCAJE DE CESPED
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 12 m2/litro y capas
Pintado y marcaje de césped natural, no apto para césped
artificial.
Gracias a su formulación con emulsiones acrílicas,
pigmentos y cargas resistentes a la intemperie, se adhiere
con firmeza a las hojas de césped, asegurando una mayor
durabilidad y resistencia en relación a otros medios de
marcación tradicionales.

15 Lts

28,51 €

Colores: Blanco,

3 Poliuretano Agua bicomponente
HIDROFOBIC PISCINAS
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 5 a 6 m2/litro
Barniz y pintura de poliuretano de dos componentes
transparente y en color en base agua y capa fina de
extraordinaria adherencia a cualquier soporte. Indicado
para impermeabilizar y corregir fugas en piscinas de
gresite, microcemento, hormigón, etc. con solicitaciones
mecánicas altas. Producto indicado para superficies con
bajo índice de adherencia, como losetas esmaltadas o
vidriadas (gresite), metales y plásticos.

1,25 Lts

45,34 €

5 Lts

156,42 €

25 Lts

702,90 €

Colores: Transparente, Blanco y Azul
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8 Pavimentos
1 Poliuretano Agua
AQUAPUR FLOOR
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 6 a 12 m2/litro y capas
Barniz y pintura de poliuretano de dos componentes en
transparente y color en base agua y capa fina de
extraordinaria adherencia a cualquier soporte, protector
para ladrillo, hormigón, hormigón impreso, piedra,
impermeabilizantes y pinturas elásticas en general
aplicadas en horizontal, que requieran un elevado nivel de
tránsito y eviten tener tacking

1,25 Lts

45,34 €

5 Lts

156,42 €

25 Lts

702,90 €

Colores: Verde, Rojo y Gris

2 Epoxi Agua
TERRAPOX FLOOR
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 10 m2/litro y capas

Revestimiento epoxi acuoso brillante de dos componentes
en color, en base agua y capa fina para pavimentos y
soportes de hormigón, totalmente exento de olor.

Colores: Blanco, Rojo, Verde y Gris.

5 Kgs

89,30 €

20 Kgs

329,47 €

3 Barniz transitable
TRAFIC BARNIZ TRANSITABLE
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 10 a 12 m2/litro y capas
Barniz de poliuretano uretanado incoloro en base agua y
capa fina, protector para ladrillo, hormigón, hormigón
impreso, piedra, impermeabilizantes y pinturas elásticas
en general aplicadas en horizontal, que requieran un
elevado nivel de tránsito y eviten tener tacking

Colores: Transparente

4 Lts

69,99 €

15 Lts

205,78 €
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9 Microcemento
1 Microcemento
MICROCEMENTO BASE
Consumo: 2 kg/m2

EL MICROCEMENTO BASE es un revestimiento de dos
componentes formulado con una base cementos de altas
prestaciones, áridos seleccionados, aditivos catalizadores,
colorantes inorgánicos y resinas sintéticas. Una vez
amasado crea un revestimiento entre 2 y 8 mm de
espesor, gran resistencia mecánica sin retracciones y
fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soporte:
hormigón, morteros cementosos, cerámica.

precio

20 Kgs

60,19 €

2 Microcemento
MICROCEMENTO FINO
Consumo: 0,5 kg/m2

El MICROCEMENTO FINO es un revestimiento de dos
componentes formulado con una base cementica, áridos
de granulometría fina, aditivos catalizadores, colorantes
inorgánicos y resinas sintéticas. Está concebido para ser
aplicado encima de nuestro MICROCEMENTO BASE,
como parte de un sistema de MICROCEMENTO para
revestir espacios decorativos modernos y actuales.

precio

20 Kgs

73,66 €

3 Microcemento
MICROCEMENTO TRÁNSITO, MEDIO, ALTO Y EXTREMO
Consumo: 1 kg/m2
El MICROCEMENTO TRANSITO es un revestimiento de
dos componentes formulado con una base cementica,
áridos de granulometría media, aditivos catalizadores,
colorantes inorgánicos y resinas sintéticas. Está
concebido para ser aplicado encima de nuestro
MICROCEMENTO BASE, como parte de un sistema de
MICROCEMENTO para revestir espacios decorativos
modernos y actuales con mayor resistencia al roce y
sistemas antiderrapantes.

precio

20 Kgs

60,19 €

24
Tarifa Terra 2019 (Precios sin IVA)

9 Microcemento
4 Resina microcemento
RESIN CEM
precio

Consumo: de 0,4 a 0,5 lts por kg de cemento

Es una resina en base acuosa, de excelente
compatibilidad con cemento, para añadir a diferentes
mezclas cementosas, micro-cemento ó morteros,
consolidando las capas de cemento y mejorando sus
propiedades mecánicas, elasticidad, adherencia e
impermeabilización

5 Lts

34,45 €

25 Lts

172,26 €

5 Puente de unión
PUENTE DE UNIÓN
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 12 m2/litro y capa
Es una resina en base acuosa, con una excelente
adherencia sobre cualquier superficie poco o nada porosa,
y un tack residual permanente que asegura la adherencia
entre capas; Posee una gran elasticidad, manteniendo
esta propiedad durante largos periodos de tiempo con
elevada resistencia al agua y álcalis por lo que resiste
excelentemente las diferentes condiciones atmosféricas.

66,53 €

5 Lts

6 Pigmento
PIGMENTO PARA MICROCEMENTO
Dosis para 20 kgs de microcemento.

Combinaciones especiales de pigmentos de la más alta
calidad y resistencia, formulados en polvo pigmentario de
alta concentración predosificados para 20 kgs de
microcemento.

precio

1 dosis

31,68 €
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9 Microcemento
7 Selladores
AQUAMAX BRILLO, SATINADO O MATE
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 200 g/m2

Barniz transparente de poliuretano de dos componentes en
base agua y capa fina de extraordinaria adherencia para
proteger superficies de microcemento tanto verticales
como horizontales en interior y exterior.

5 Lts

218,59 €

8 Selladores
SELLADOR HARD
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 90 g/m2
Es un fondo consolidante de poliuretano monocomponente
al agua para suelos de microcemento y otros soportes, se
extiende uniformemente dejando un film completamente
homogéneo,
sella el microcemento o
morteros
cementosos , la finalidad esencial es dar una
extraordinaria dureza interior consolidando y otorgando la
máxima dureza final ya que al absorber el microcemento el
sellador no solo ofrece el sellado y relleno del micro si no
que a la vez le aporta una dureza interior excepcional con
un secado muy rápido.

5 Lts

123,16 €

9 Selladores
AQUAEPOX
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 90 g/m2

Barniz epoxidico alifático a base de resinas reticulabes de
2 componentes, de excelente dureza tenacidad,
resistencia química y buena resistencia al amarilleo. Es
impermeable al agua y al vapor de agua, por lo que es
efectivo como barrera de vapor

5 Lts

166,32 €
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10 Masillas
1 Masilla en polvo
TERRAPLAST RENOVACIÓN Y ACABADO
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 1 kg por m2 y mm de espesor

Masilla
especial
de
Renovación
de
excelente
trabajabilidad, blancura y dureza, concebida para
rehabilitar o alisar gotelé plastificado, soporte texturados,
fondos en relieve y superficies rugosas.

15 Kgs

18,55 €

2 Masilla en polvo
ARENPLAST EXTERIORES
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 1,5 kg por m2 y mm de espesor

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado,
destinada a enlucir y reparar defectos superficiales de
fachadas, elementos decorativos, balaustradas, etc,
aunque también se puede utilizar sobre otros soportes
para dejar las paredes en perfecto estado

1 Kg

2,82 €

5 Kgs

12,08 €

15 Kgs

27,44 €

3 Masilla en polvo
ARENPLAST RENOVACIÓN PROFESIONAL
Diluyente: AGUA

Consumo: 1,2 kg por m2 y mm de espesor

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado,
destinada para la renovación de interiores con gotelé
plastificado, aunque también se puede utilizar sobre otros
soportes para dejar las paredes en perfecto estado.

precio

15 Kgs

15,84 €
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10 Masillas
4 Masilla en polvo
ARENPLAST STANDARD
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 1,4 kg por m2 y mm de espesor

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado,
destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y
realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso,
cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie
absorbente.

1 Kg

1,94 €

5 Kgs

8,58 €

15 Kgs

12,08 €

5 Masilla en polvo
ARENPLAST STANDARD PROFESIONAL
Diluyente: AGUA

Consumo: 1,5 kg por m2 y mm de espesor

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado,
destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y
realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso,
cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie
absorbente.

precio

15 Kgs

12,08 €

6 Masilla en polvo
ARENPLAST ACABADOS
Diluyente: AGUA

Consumo: 1 kg por m2 y mm de espesor

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado,
destinada para el alisado de paredes de yeso, cemento,
etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente
y como acabado de las masillas de regularización.

precio

15 Kgs

17,00 €
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10 Masillas
7 Masilla en polvo
ARENPLAST CUBRECERAMICA
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 1,5 kg por m2 y mm de espesor

Especialmente diseñado para cubrir gresite o superficies
azulejadas interiores o exteriores, que vayan a ser
recubiertas con pintura, material cerámico, gresite, etc

5 Kgs

20,46 €

15 Kgs

43,86 €

8 Masilla en polvo
ARENPLAST ENLUCIDOS RUSTICO
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 1kg por m2 y mm de espesor

Plaste en polvo para decoración rústica.
Se aplica sobre soportes de yeso, madera, cemento y
pinturas plásticas.
Uso interior.

12 Kgs

45,61 €

9 Masilla en pasta
ARENPLAST ELÁSTICA CON FIBRA
Diluyente: AL USO

precio

Consumo: 1,2 kg por m2 y mm de espesor

Masilla elástica al agua, lista al uso, reforzada con fibras,
formulada con una mezcla de polímeros especiales y
áridos seleccionados.
Para exterior o interior.

1 Kg

7,48 €

5 Kgs

28,79 €

29
Tarifa Terra 2019 (Precios sin IVA)

10 Masillas
10 Masilla en pasta texturizada
ARENPLAST ELASTICA TEXTURADA
Diluyente: AL USO

precio

Consumo: 1,2 kg por m2 y mm de espesor

Masilla elástica al agua, lista al uso, reforzada con fibras,
formulada con una mezcla de polímeros especiales y
áridos seleccionados para proporcionar textura imitando
morteros de cemento.
Para exterior o interior

1 Kg

7,29 €

5 Kgs

25,66 €

11 Masilla en pasta
ARENPLAST MASILLA PLÁSTICA AL USO
Diluyente: AL USO

precio

Consumo: 1kg por m2 y mm de espesor

Masilla lista al uso, para tapar agujeros, facilidad de
aplicación y secado rápido para aplicar sobre todo tipo de
superficies de construcción.
Uso interior

0,4 Kgs

2,32 €

1 Kg

4,11 €

5 Kgs

15,81 €

12 Escayola en polvo
ESCAYOLA CERÁMICA
Diluyente: AGUA

precio

Consumo: 1,4 kg por m2 y mm de espesor

1 Kg

1,84 €

5 Kgs

8,22 €

Escayola de alta pureza para reparaciones y elaboración
de molduras en interiores, plafones, rosetas, falsos techos,
relleno de grietas, agujeros, manualidades, etc.
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11 Green Painting
Soluciones para mejorar nuestro entorno
CUBIERTAS TERMO-REFLECTANTES
Una cubierta termo-reflectante es una
cubierta que refleja la mayor parte de la luz
que le llega (no olvidemos que la luz es una
forma de energía), de manera que su
temperatura es lo más próxima posible a la
temperatura ambiente. Para que una
cubierta se considere termo-reflectante,
debe: ofrecer una alta reflectancia solar
(capacidad para reflejar la radiación solar,
reduciendo de este modo la transferencia
de calor hacia el interior del edificio) y una
alta emitancia térmica (la capacidad de
liberar el calor absorbido.

En Europa aún no existe una legislación que regule este tipo de cubiertas, por lo que nos guiamos por la
legislación estadounidense: Requisitos para considerar a una cubierta termo-reflectante (Según el Cool
Roof rating Council de EEUU) Índice de reflectancia inicial (cubierta recién aplicada): ≥70% Índice de
reflectancia a medio plazo (transcurridos 3 años): ≥55% Índice de emitancia térmica: ≥75% Las cubiertas
convencionales se calientan mucho en verano al recibir una alta insolación debido a que el sol se encuentra
muy vertical y transmiten ese calor al interior del edificio, sin embargo, una cubierta termo-reflectante
permite mantener la cubierta a una temperatura bastante próxima a la temperatura ambiente, de manera
que transmite mucho menos calor al edificio, permitiendo un ahorro muy importante en climatización en
verano, además de las ventajas a nivel ecológico que ofrecen a reducir el albedo terrestre.

Obviamente este sistema es más eficaz
a nivel económico cuanto más
caluroso sea el clima y el edificio se
encuentre más expuesto a la
insolación. La ventaja de las cubiertas
termo-reflectantes es que no suponen
ningún sobrecosto sobre un sistema
convencional, por lo que si se
aprovecha el momento en el que hay
que
impermeabilizar
o
reimpermeabilizar, no supone ningún
incremento y si se quiere convertir una
cubierta convencional en termoreflectante, con una capa fina es
suficiente, por lo que el costo es muy
contenido.
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11 Green Painting
Si bien una cubierta termo-reflectante nos va ayudar a ahorrar mucha energía en verano, en invierno esta
situación se invierte, debido a que se incrementa ligeramente el consumo de calefacción, pero teniendo en
cuenta que cuesta mucho más enfriar un edificio que calentarlo y que el balance en prácticamente toda la
península es positivo, es recomendable hacerlo en todos los casos aunque tengamos un aislamiento
térmico tan eficiente que no permita el paso del calor al edificio, ya que las máquinas climatizadoras en
cubierta, van a trabajar con mejor rendimiento al aumentar la temperatura de intercambio y reduciendo la
fatiga de materiales de la cubierta al tener menos contracciones y dilataciones por temperatura. El balance
de ahorro energético total puede establecerse entre un 15 y un 35 % total en función de la zona climática
y del nivel de aislamiento existente, teniendo más repercusión cuanto más deficiente sea dicho aislamiento.

En los edificios donde no se disponga de aire acondicionado, no supondrá ningún ahorro energético, pero
si supondrá un descenso de la temperatura, por lo que mejorará notablemente el confort, como por
ejemplo en naves industriales, casetas de transformación, depósitos, naves ganaderas, etc. Por último, no
debemos olvidar la perspectiva ecológica, ya que una caída de tan poco como un 0.01 en el albedo de la
tierra tendrían una mayor influencia en el clima como el efecto de doblar la cantidad de dióxido de carbono
en la atmósfera. Según Steven Chu, secretario de energía de Estados Unidos, si el 63 % de las cubiertas de
las 100 ciudades fuesen termo-reflectantes, equivaldría a dejar fuera de la circulación todos los coches del
mundo durante 10 años Según los cálculos expuestos, hacen falta unos 10 metros cuadrados de superficie
blanca para compensar una tonelada de CO2, por lo que el total ascendería a 44 gigatoneladas de CO2.
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11 Green Painting
¿QUÉ ES LA FOTOCATÁLISIS?
La fotocatálisis parte del principio natural de descontaminación de la propia naturaleza. Al igual que la
fotosíntesis, gracias a la luz solar, es capaz de eliminar CO2 para generar materia orgánica, la fotocatálisis
elimina otros contaminantes habituales en la atmósfera, como son los NOx, SOx, COVs, mediante un
proceso de oxidación activado por la energía solar.
La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química en la
superficie de un catalizador o sustrato, consistente en un material semiconductor que acelera la velocidad
de reacción. Durante el proceso tienen lugar reacciones tanto de oxidación como de reducción. De esta
forma se promueve la eliminación de la mayor parte de los contaminantes en las ciudades.

Por medio de la fotocatálisis se puede eliminar la mayor parte de los contaminantes presentes en las zonas
urbanas: NOx, SOx, compuestos orgánicos volátiles (VOCs), CO, metil mercaptano, formaldehído,
compuestos orgánicos clorados, compuestos poli aromáticos. Los materiales de construcción tratados con
un fotocatalizador eliminan sobre todo las partículas NOx que están producidas por los vehículos, la
industria y la producción de energía.
El fotocatalizador más comúnmente utilizado es el dióxido de Titanio (TiO2) y productos derivados de él.
Destrucción de los NOx:


El
contaminante
se
absorbe en la superficie del
material.

El contaminante absorbido
es oxidado en dos etapas a un
compuesto inerte, los nitratos
(NO3).

El compuesto inerte es
eliminado de la superficie del
material por efecto de la lluvia.
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La contaminación atmosférica provoca unas 370.000 muertes prematuras en la UE y en torno a 16.000 en
España, según datos de la Comisión Europea. Teniendo en cuenta que como mínimo multiplica por 4 las
causadas por los accidentes de circulación, este problema adquiere una dimensión suficientemente
importante para que su alcance sea estudiado y analizado con detalle. El tráfico es, según la Agencia
Europea del Medio Ambiente, una de las mayores fuentes de contaminación atmosférica en Europa,
seguido de las centrales térmicas y de las plantas industriales.
En España, el 34% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) provienen del tráfico. Además del NOx,
los contaminantes atmosféricos con mayor impacto sobre la salud son las partículas en suspensión (PM)
que emiten los automóviles y la industria, junto al dióxido de azufre de los combustibles fósiles y el diésel.
La calidad del aire en zonas urbanas se ve gravemente afectada por el tráfico que es la principal fuente de
emisiones atmosféricas de material particulado (incluyendo las partículas de los motores, del desgaste de
frenos, ruedas y firme de rodadura, así como determinados metales relacionados con el desgaste mecánico)
y gases como los NOx (término genérico que incluye NO y NO2). Las partículas en suspensión y NOx, junto
al ozono y amoníaco, son los parámetros críticos en el cumplimiento de la legislación de la calidad del aire
en ciudades de España y de Europa en general. Por otro lado, los NOx contribuyen a la contaminación
fotoquímica del aire, dando lugar al llamado “smog fotoquímico”. Este término hace referencia a una
mezcla compleja de productos que se forman a partir de la interacción de la luz solar con dos de los
compuestos principales de los gases de escape de los automóviles, monóxido de nitrógeno e hidrocarburos.
Su interacción en presencia de la luz solar da lugar a la formación de nieblas altamente oxidantes que han
provocado episodios de contaminación muy graves en el pasado, en grandes ciudades como Tokio o Los
Ángeles. El oxidante formado principalmente es ozono, con cantidades variables de otros compuestos,
entre los que se incluyen los nitratos de peroxiacilo (PAN).
En zonas urbanas, aproximadamente el 50% de las emisiones de NOx se produce por combustión en los
motores de los vehículos, siendo otras fuentes de emisión las centrales eléctricas y otras fuentes
industriales (U.S. EPA, 1998). Los niveles elevados de NOx además de influir en los niveles de ozono
(contaminante secundario que se genera en la atmósfera por reacción de NO2 y precursores gaseoso
orgánicos), y en la formación de lluvia ácida, pueden perjudicar la salud pública afectando especialmente
el sistema respiratorio (Mauzerall y col., 2004).
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11 Green Painting
1 Pintura VOC free
PINTURA PLASTICA NATUR 1000 AG+
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 12 m2/litro
Pintura plástica mate Interior-Exterior con protección
antibacterias sin Olor, EXENTA de DISOLVENTES, por lo
que está especialmente indicada para la decoración y
protección de paramentos interiores que se necesitan
ocupar inmediatamente (hospitales, residencias de
mayores, guarderías, colegios etc). Puede usarse también
en exteriores

4 Lts

27,32 €

15 Lts

87,52 €

2 Pintura Fotocatalítica
AEREM PINTURA PLASTICA FOTOCATALITICA
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 8 a 10 m2/litro
Pintura FOTOCATALÍTICA mate interior al agua,
resolviendo el síndrome del edificio enfermo, reduciendo
bacterias y hongos, eliminando olores, contaminación y
suciedad. Tan sencilla de aplicar como cualquier pintura
plástica por lo que está especialmente indicada para la
decoración y protección de paramentos interiores en
espacios públicos de alta concurrencia.

15 Lts

194,04 €

3 Pintura térmica Interiores
M-1000 ANTICONDENSACIÓN SHIELD
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 6 m2/litro
Pintura acrílica de interior con muy baja conductividad
térmica, por la incorporación en su fórmula de microesferas huecas y pigmentos reflexivos, en base
nanotecnología, que le confieren ahorro energético, ya que
evita las transferencias térmicas.
Efecto amortiguador del sonido.
Termo aislante para el ahorro energético.

4 Lts

51,00 €

15 Lts

168,42 €
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11 Green Painting
4 Pintura térmica Exteriores
REVEX 100 THERMO-FACHADAS SHIELD
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 4 a 6 m2/litro
Pintura acrílica de muy baja conductividad térmica, por la
incorporación en su fórmula de micro-esferas huecas y
pigmentos reflexivos, en base nanotecnología, que le
confieren un ahorro energético, ya que evita las
transferencias térmicas. Produce un efecto amortiguador
del sonido. Anti-condensación, al no favorecer el
intercambio térmico.

4 Lts

50,73 €

15 Lts

166,32 €

5 Membrana de Poliuretano al agua termo-reflectante
TERRAPUR AQUA
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: De 0,5 a 0,7 m2/litro
Membrana líquida termo-reflectante con poliuretano
monocomponente en base agua que produce una
membrana continua, sin juntas ni solapes elástica,
completamente adherida al soporte, transitable, estanca y
100% impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente
para su aplicación en todo tipo de superficies, ya sea en
obra nueva o rehabilitación, para conseguir estanqueidad,
impermeabilización y descenso de la temperatura de la
cubierta.

4 Lts

39,44 €

15 Lts

137,93 €

Colores: Blanco
****** 10 Años previa emisión del certificado de Garantía por Pinturas Terra

6 Revestimiento de Silicato
TERRASIL
Diluyente: Terrasil Fixativ

Rendimiento: De 6 a 8 m2/litro

Pintura Mineral a base de Silicato y Pigmentos Inorgánicos
en solución acuosa.
Para la protección y decoración de soportes minerales.
Máxima adherencia y excelente transpirabilidad.

precio

15 Lts

123,31 €
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11 Green Painting
7 Pasta de Cal
PASTA DE CAL (CL-90)
Diluyente: AGUA

precio

Rendimiento: En función de la aplicación

Pasta formada por cal apagada (CL-90) y cierta proporción
de agua que sirve como base para elaborar pinturas y
morteros ecológicos.
Cal 100% natural que mejora sus prestaciones con el
tiempo.

20 Kgs

19,25 €

8 Diluyente Silicato
TERRASIL FIXATIV
precio

Diluyente del revestimiento al silicato

4 Lts

39,20 €
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PRECIOS APLICACIÓN PRODUCTOS TERRA
Imprimaciones

IMPRIMACIÓN
SELLADORA

TODO-TERRENO MULTIADHERENTE

Características
Imprimación selladora pigmentada al agua, fabricada con copolímeros acrílicos
y pigmentos seleccionados. Para preparar y sellar superficies porosas en
albañilería, fijando la pintura de acabado mediante una imprimación opaca como
primera mano, eliminando las diferencias de absorción del soporte para dejar un
acabado impecable

Pintura al agua especialmente diseñada para imprimar y proteger toda clase de
superficies de reconocida difícil adherencia. Facilita la aplicación y la
adherencia, además de aumentar el rendimiento, del acabado final con el que
se desee decorar estas superficies. Posee propiedades anticorrosivas y puede
aplicarse directamente sobre el óxido.

Consumo
Lts/m2

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

5,05

0,84

0,09 l/m2

11,0 m2/lt

15,35

1,40

0,08 l/m2

13,0 m2/lt

9,87

0,76

0,29 kg/m2

3,5 m2/kg

3,73

1,07

0,67 l/m2

1,5 m2/lt

13,81

9,21

0,09 l/m2

11,0 m2/lt

17,78

1,62

0,09 l/m2

11,0 m2/lt

11,78

1,07

0,14 l/m2

7,0 m2/lt

12,36

1,77

ANTI-OXIDANTE
Imprimación universal para superficies porosas. Regula la absorción en obra
nueva y restauración. Muy penetrante, gran adherencia y acabado
transparente.
IMPRIMACIÓN ACRÍLICA
AL AGUA TERRACRIL

FONDO-MURO

TERRASECOR

TODO-TERRENO MULTIADHERENTE

SELLADORA SINTETICA

Puente de adherencia impermeable y flexible; para la aplicación posterior de
morteros de yeso y cemento. Imprimación de adherencia, a base de resina
acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros
cementosos y yesos, y de pinturas en muros y techos. También como puente
de anclaje para impermeabilizantes; facilita el reparto y anclaje de las sucesivas
manos de impermeabilizante, así como la colocación de la malla de fibra de
vidrio.

Pintura al disolvente. Tratamiento para las superficies de yeso y mampostería
aislante de la humedad y de las eflorescencias. Se puede aplicar sobre
superficies de hormigón, cemento, yeso, pre-fabricados etc. Sella las
eflorescencias o salitre propios de los materiales de construcción.
Pintura al disolvente especialmente diseñada para imprimar y proteger toda
clase de superficies de reconocida difícil adherencia. Puente de adherencia que
permite el posterior esmaltado o barnizado de metales tales como hierro, zinc,
aluminio, cobre, chapa galvanizada, etc. Facilita la aplicación y la adherencia,
además de aumentar el rendimiento, del acabado final con el que se desee
decorar estas superficies.

Imprimación sintética gliceroftalica, para superficies porosas (yeso y madera).
Para preparar y sellar superficies porosas en carpintería y albañilería, fijando la
pintura de acabado mediante una imprimación opaca como primera mano,
eliminando las diferencias de absorción del soporte para dejar un acabado
impecable.

Fondo sellador del revestimiento al silicato, permitiendo la fijación de fondos
minerales y regulación de porosidad de las superficies a pintar. Aconsejable en
la mayoría de las superficies y necesario en superficies de Yeso.
TERRASIL
IMPRIMACIÓN
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Consumo
Lts/m2

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

ARENLUX BRILLANTE

Esmalte sintético de alto brillo y gran poder de cubrición, formulado con resinas
alcídicas especiales y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la
luz y a la corrosión que proporciona niveles de acabado de la máxima calidad
profesional

0,08 l/m2

13,0 m2/lt

13,80

1,06

ARENLUX SATINADO

Esmalte sintético satinado con gran poder de cubrición, formulado con resinas
alcídicas especiales y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la
luz y a la corrosión que proporciona niveles de acabado de la máxima calidad
profesional

0,08 l/m2

13,0 m2/lt

13,80

1,06

0,08 l/m2

13,0 m2/lt

13,80

1,06

Esmalte basado en resinas sintético-alcídicas. No contiene sales de plomo.
Con propiedades antioxidantes. Se puede aplicar directamente sobre hierro y
sobre superficies ligeramente oxidadas.

0,11 l/m2

9,0 m2/lt

19,06

2,12

Pintura de un componente de aspecto metálico imitando al forjado. Se puede
aplicar directamente sobre hierro y sobre superficies ligeramente Formulado
para decorar y proteger contra la corrosión cualquier superficie de hierro,
gracias a su óxido de hierro natural.

0,11 l/m2

9,0 m2/lt

17,76

1,97

0,09 l/m2

11,0 m2/lt

17,62

1,60

0,08 l/m2

13,0 m2/lt

9,29

0,71

0,08 l/m2

13,0 m2/lt

19,49

1,50

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

36,27

7,25

0,08 l/m2

12,0 m2/lt

25,08

2,09

0,08 l/m2

12,0 m2/lt

34,06

2,84

Esmaltes

Características

ARENLUX MATE

OXILIOM ANTIOXIDANTE
LISO

OXILIOM ANTIOXIDANTE
PAVONADO

Esmalte sintético mate con gran poder de cubrición, formulado con resinas
alcídicas especiales y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la
luz y a la corrosión que proporciona niveles de acabado de la máxima calidad
profesional.

Esmalte basado en resinas sintético-alcídicas medio en logitud de aceite. Con
propiedades antioxidantes (contiene fosfato de Zinc)
OXILIOM ANTIOXIDANTE
LISO EFECTO FORJA

ESMALTE ACRÍLICO AL
AGUA

ARENLAK

TERRACERAMIC

Pintura esmalte mate Interior – Exterior Para la realización de trabajos de
pintura donde sea necesario un acabado de alta decoración. Indicado para el
pintado de paredes, techos, puertas, ventanas, radiadores, tuberías de
calefacción, etc. Por su rápido secado y alta resistencia, se aconseja su uso en
zonas sometidas a desgaste. Su gran adherencia permite aplicar directamente
sobre PVC rígido, aluminio y galvanizados.

Esmalte laca de poliuretano especial para lacados. Aplicable tanto a brocha
como a rodillo. Acabado satinado de tacto muy suave, lavable, muy resistente a
los roces y manchas. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de
madera y metálicas, como puertas, ventanas, radiadores, baños, etc.

Pintura de poliuretano de dos componentes en base agua y capa fina de
extraordinaria adherencia a cualquier soporte. Indicado para renovar e
impermeabilizar bañeras, sanitarios, azulejos, gresite, etc. con solicitaciones
mecánicas altas, muy indicado para superficies con bajo índice de adherencia,
esmaltadas o vidriadas, metales y plásticos.

Es una pintura basada en una resina de hidrocarburos y pigmentada con
aluminio. Resiste altas temperaturas sin perder el aspecto ni su capacidad de
protección.
ARENLUX
ANTICALORICA 400º

Este producto no tiene un secado total hasta su reticulado total con
temperatura, por lo que puede manchar hasta su total curado.

Es una pintura basada en una resina de siliconas y pigmentada con pigmento
negro de alta resistencia, aditivado con pigmentos inhibidores de la corrosión.
Resiste altas temperaturas sin perder el aspecto satinado ni su capacidad de
protección.
ARENLUX
ANTICALORICA 600º
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Pinturas plásticas

SUPER 88

Características
Pintura plástica mate lavable de alta decoración, a base de resina 100%
acrílica, para la decoración interior y exterior de viviendas de calidad, hoteles,
etc…, ya que ofrece un acabado mate superfino con buena cubrición. Contiene
biocidas, que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Se aplica
con facilidad.

Consumo
Lts/m2

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

0,14 l/m2

7,0 m2/lt

6,34

0,91

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

5,65

0,94

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

4,22

0,70

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

4,95

0,99

0,25 l/m2

4,0 m2/lt

5,94

1,49

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

3,84

0,77

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

4,17

0,83

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

4,62

0,92

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

0,96

0,16

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

6,98

1,40

Pintura plástica Mate acrílica de excelente opacidad. Muy adecuada para hacer
colores. Excelente aplicación, rendimiento y buena resistencia en exterior e
interior. Impermeable a humedad exterior y permeable a vapor de agua.
MATE EXTRA M-1000

Pintura plástica mate al agua para trabajos exigentes, de elevada blancura,
cubrición, rendimiento y facilidad de aplicación para interiores y exteriores.
ORBISS 5 ESTRELLAS

Pintura plástica mate blanco nieve al agua para trabajos exigentes, de
excelente blancura, cubrición, rendimiento y facilidad de aplicación para
interiores y exteriores.
BLANCO NIEVE

Pintura plástica al agua mate, de excelente blancura y facilidad de aplicación
para interiores y exteriores

CALITEC MATE

SUPER 87 ESPECIAL
PLADUR

Pintura especial para soportes de yeso proyectado y placas de yeso laminado
sin necesidad de imprimación. Acabado blanco extra mate.

Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas copolímeras, vinílicas
y pigmentos de alta resistencia lumínica que proporciona acabados de alta
decoración con gran poder de cubrición, lavabilidad y blancura, con buena
resistencia al frote.
MATE EXTRA M-500

Pintura plástica a base de resina vinil-veova al agua, de excelente cubrición y
blancura para interiores y exteriores. Acabado blanco extra mate.

SUPER 87

CALITEC SATINADO

PINTURA PLÁSTICA UNA
CAPA

Pintura plástica satinada al agua para trabajos exigentes, con protección antimoho, de excelente blancura, cubrición y facilidad de aplicación para interiores
y exteriores.

Pintura plástica mate de alta decoración, para interior con excelente cubrición y
acabado profesional. Formulada con emulsiones copolímeras vinílicas de altas
prestaciones para obtener un producto de grandísima calidad y alto rendimiento
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Revestimientos de
fachadas

Características

Consumo
Lts/m2

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

15,31

2,55

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

7,11

1,42

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

6,06

1,21

0,25 l/m2

4,0 m2/lt

4,08

1,02

0,33 l/m2

3,0 m2/lt

2,63

0,88

0,33 l/m2

3,0 m2/lt

12,06

4,02

0,50 l/m2

2,0 m2/lt

7,96

3,98

0,33 l/m2

3,0 m2/lt

7,19

2,40

Consumo

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

0,50 l/m2

2,0 m2/lt

8,32

4,16

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

16,61

3,32

0,03 l/m2

40,0 m2/lt

1,75

0,04

Revestimiento de altas prestaciones para fachadas a base de resina de
Silicona, de acabado liso mate, y de aplicación en todo tipo de superficies
habituales de construcción. Apto para bio-construcción
CUSPIDE

Revestimiento liso para exteriores 100% acrílico con resina de silicona, con
efecto hidrofugante. Totalmente impermeable y lavable. De muy alta resistencia
a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Con protección fungicida.
REVEX 100 SILICONE

Revestimiento liso para exteriores 100% acrílico con resina de silicona, con
efecto hidrofugante. Totalmente impermeable y lavable. De muy alta resistencia
a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Con protección fungicida.
REVEX 100

REVEX 10

Revestimiento para exteriores 100% acrílico, liso. Impermeable y lavable. De
muy alta resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Con protección
fungicida.

Revestimiento para exteriores, liso. Impermeable. De gran resistencia a la
intemperie y en especial a los rayos UV.
REVEX 5

Revestimiento para fachadas a base de resina de Pliolite ®, de acabado liso
mate, y de aplicación en todo tipo de superficies habituales de construcción
REVEXLITE

REVEX 100
ANTIFISURAS FOTORETICULANTE

Revestimiento para exteriores, liso elástico para fisuras de hasta 2 mm,
anticarbonatación, anti-moho al agua de máxima calidad y prestaciones para la
impermeabilización y decoración de fachadas a base de resinas fotoreticulantes. De gran resistencia a la intemperie y en especial a los rayos UV.

REVEX 100
ANTIFISURAS

Revestimiento para exteriores, liso elástico para fisuras de hasta 1 mm, antimoho al agua de máxima calidad y prestaciones para la impermeabilización y
decoración de fachadas. De gran resistencia a la intemperie y en especial a los
rayos UV.

Antihumedad

Características

HIDROFUGANTE

HYDROL

HYDRO-GUARD

Imprimación hidrofugante para la protección de paramentos verticales porosos
y sensibles a la humedad.

Emulsión impregnante a base de resinas al Siloxano que se caracteriza por
aportar una elevadísima repelencia al agua, manteniendo al mismo tiempo una
excelente transpiración del soporte
Tratamiento hidrófugo de gran duración. A base de resinas de silicona reactiva.
Resistencia a las condensaciones de la humedad. Gran facilidad de aplicación
y gran poder de penetración. No modifica el aspecto de las superficies. Permite
posteriores tratamientos sobre la superficie. Puede utilizarse en la Técnica de
desecación de muros afectados de humedad por capilaridad ascendente.
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Impermeabilizantes Características

MS TERRAPUR 250

TERRAPUR AQUA

AR-5

FABRIC H2O 50 gr

Paramentos
Deportivos

TERRA-SPORT

Membrana altamente elástica de poliuretano monocomponente de aplicación
líquida y secado en frío, utilizada para una impermeabilización duradera, ya que
no se puede disolver en agua.

Membrana líquida con poliuretano monocomponente en base agua que
produce una membrana continua, sin juntas ni solapes elástica, completamente
adherida al soporte, transitable, estanca y 100% impermeable, cuyas
propiedades la hacen excelente para su aplicación en todo tipo de superficies,
ya sea en obra nueva o rehabilitación, para conseguir estanqueidad e
impermeabilización
Impermeabilizante elástico para cubiertas al agua de alta calidad y prestaciones
para la impermeabilización y protección de cubiertas planas o inclinadas. Esta
pintura por su naturaleza, ofrece gran resistencia a la intemperie y en especial
a los rayos UV.

MS TERRA FABRIC H2O 50 gr. es una fibra de poliéster no tejido de 50
gramos, desarrollada a partir de la “tecnología H2O”, utilizada para reforzar los
sistemas MS TERRAPUR 250

Características
Recubrimiento acrílico de gran resistencia a la abrasión, permeable y de alta
calidad, para pavimentos deportivos, aglomerados asfálticos y suelos en
general

Consumo

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

2,00 kg/m2

0,5 m2/kg

14,10

28,20

2,00 l/m2

0,5 m2/lt

9,20

18,39

2,00 l/m2

0,5 m2/lt

5,02

10,03

1,00 l/m2

1,0 m2/lt

4,75

4,75

Consumo

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

4,54

0,91

0,10 l/m2

10,0 m2/lt

1,90

0,19

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

28,12

5,62

Consumo

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

28,12

5,62

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

16,47

3,29

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

13,72

2,29

Pintado y marcaje de césped natural, no apto para césped artificial.

PINTURA DE MARCAJE
DE CESPED

HIDROFOBIC PISCINAS

Pavimentos

Barniz y pintura de poliuretano de dos componentes transparente y en color en
base agua y capa fina de extraordinaria adherencia a cualquier soporte.
Indicado para impermeabilizar y corregir fugas en piscinas de gresite,
microcemento, hormigón, etc. con solicitaciones mecánicas altas.

Características
Barniz y pintura de poliuretano de dos componentes en transparente y color en
base agua y capa fina de extraordinaria adherencia a cualquier soporte.

AQUAPUR FLOOR

TERRAPOX FLOOR

TRAFIC BARNIZ
TRANSITABLE

Revestimiento epoxi acuoso brillante de dos componentes en color, en base
agua y capa fina para pavimentos y soportes de hormigón, totalmente exento
de olor.

Barniz de poliuretano uretanado incoloro en base agua y capa fina, protector
para ladrillo, hormigón, hormigón impreso, piedra, impermeabilizantes y
pinturas elásticas en general aplicadas en horizontal, que requieran un elevado
nivel de tránsito y eviten tener tacking
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Consumo

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

MICROCEMENTO BASE

EL MICROCEMENTO BASE es un revestimiento de dos componentes
formulado con una base cementos de altas prestaciones, áridos seleccionados,
aditivos catalizadores, colorantes inorgánicos y resinas sintéticas

2,00 kg/m2

0,5 m2/kg

3,01

6,02

MICROCEMENTO FINO

El MICROCEMENTO FINO es un revestimiento de dos componentes formulado
con una base cementicia, áridos de granulometría fina, aditivos catalizadores,
colorantes inorgánicos y resinas sintéticas.

0,50 kg/m2

2,0 m2/kg

3,68

1,84

1,00 kg/m2

1,0 m2/kg

3,01

3,01

PUENTE DE UNIÓN

Es una resina en base acuosa, con una excelente adherencia sobre cualquier
superficie poco o nada porosa, y un tack residual permanente que asegura la
adherencia entre capas

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

13,31

2,22

AQUAMAX

Barniz transparente de poliuretano de dos componentes en base agua y capa
fina de extraordinaria adherencia para proteger superficies de microcemento
tanto verticales como horizontales en interior y exterior.

0,20 l/m2

5,0 m2/lt

43,72

8,74

0,07 l/m2

15,0 m2/lt

24,63

1,64

0,07 l/m2

15,0 m2/lt

33,26

2,22

Consumo

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

1,00 kg/m2

1,0 m2/kg

1,24

1,24

1,52 kg/m2

0,7 m2/kg

1,83

2,77

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para la
renovación de interiores con gotelé plastificado, aunque también se puede
utilizar sobre otros soportes para dejar las paredes en perfecto estado.

1,00 kg/m2

1,0 m2/kg

1,06

1,06

ARENPLAST STANDARD

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y
rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de
yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

1,41 kg/m2

0,7 m2/kg

0,81

1,13

ARENPLAST STANDARD
PROFESIONAL

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y
rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de
yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

1,41 kg/m2

0,7 m2/kg

0,81

1,13

ARENPLAST ACABADOS

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para el
alisado de paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una
superficie absorbente y como acabado de las masillas de regularización.

1,00 kg/m2

1,0 m2/kg

1,13

1,13

1,52 kg/m2

0,7 m2/kg

2,92

4,43

2,00 kg/m2

0,5 m2/kg

3,80

7,60

Microcemento

Características

MICROCEMENTO MEDIO

SELLADOR HARD

AQUAEPOX

Masillas

TERRAPLAST
RENOVACION Y
ACABADO

ARENPLAST
EXTERIORES

ARENPLAST
RENOVACIÓN
PROFESIONAL

ARENPLAST
CUBRECERAMICA

ARENPLAST
ENLUCIDOS RUSTICO

El MICROCEMENTO MEDIO es un revestimiento de dos componentes
formulado con una base cementicia,

Es un fondo consolidante de poliuretano monocomponente al agua para
suelos de microcemento y otros soportes, se extiende uniformemente dejando
un film completamente homogéneo, sella el microcemento o morteros
cementosos ,
Barniz epoxidico alifático a base de resinas reticulabes de 2 componentes, de
excelente dureza tenacidad, resistencia química y buena resistencia al
amarilleo. Es impermeable al agua y al vapor de agua, por lo que es efectivo
como barrera de vapor.

Características
Masilla especial de Renovación de excelente trabajabilidad, blancura y dureza,
concebida para rehabilitar o alisar gotelé plastificado, soporte texturados,
fondos en relieve y superficies rugosas.
Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada a enlucir y
reparar defectos superficiales de fachadas, elementos decorativos,
balaustradas, etc, aunque también se puede utilizar sobre otros soportes para
dejar las paredes en perfecto estado

Especialmente diseñado para cubrir gresite o superficies azulejadas interiores o
exteriores, que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico, gresite,
etc
Plaste en polvo para decoración rústica. Se aplica sobre soportes de yeso,
madera, cemento y pinturas plásticas. Uso interior.
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Green Painting

Características

PINTURA PLASTICA
NATUR 1000 AG+

Pintura plástica mate Interior-Exterior con protección antibacterias sin Olor,
EXENTA de DISOLVENTES, por lo que está especialmente indicada para la
decoración y protección de paramentos interiores que se necesitan ocupar
inmediatamente (hospitales, residencias de mayores, guarderías, colegios etc).
Puede usarse también en exteriores.

AEREM PINTURA
PLASTICA
FOTOCATALITICA

Pintura FOTOCATALÍTICA mate interior al agua, resolviendo el síndrome del
edificio enfermo, reduciendo bacterias y hongos, eliminando olores,
contaminación y suciedad. Tan sencilla de aplicar como cualquier pintura
plástica por lo que está especialmente indicada para la decoración y protección
de paramentos interiores en espacios públicos de alta concurrencia.

M-1000
ANTICONDENSACIÓN
SHIELD

Consumo

Rendimiento
m2/lts

PVP lt. 2018

PVP/M2
(Rendimiento
medio)

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

5,83

0,97

0,17 l/m2

6,0 m2/lt

12,94

2,16

0,33 l/m2

3,0 m2/lt

11,23

3,74

0,33 l/m2

3,0 m2/lt

11,09

3,70

2,00 l/m2

0,5 m2/lt

9,20

18,39

0,33 l/m2

3,0 m2/lt

8,22

2,74

1,00 kg/m2

1,0 m2/kg

0,96

0,96

Pintura acrílica de interior con muy baja conductividad térmica, por la
incorporación en su fórmula de micro-esferas huecas y pigmentos reflexivos, en
base nanotecnología, que le confieren ahorro energético, ya que evita las
transferencias térmicas. Efecto amortiguador del sonido. Termo aislante para el
ahorro energético.

REVEX 100 THERMOFACHADAS SHIELD

Pintura acrílica de muy baja conductividad térmica, por la incorporación en su
fórmula de micro-esferas huecas y pigmentos reflexivos, en base
nanotecnología, que le confieren un ahorro energético, ya que evita las
transferencias térmicas. Produce un efecto amortiguador del sonido. Anticondensación, al no favorecer el intercambio térmico.

TERRAPUR AQUA
THERMO-REFLECTANTE

Membrana líquida termo-reflectante con poliuretano monocomponente en base
agua que produce una membrana continua, sin juntas ni solapes elástica,
completamente adherida al soporte, transitable, estanca y 100% impermeable,
cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en todo tipo de
superficies, ya sea en obra nueva o rehabilitación, para conseguir
estanqueidad, impermeabilización y descenso de la temperatura de la cubierta.

Pintura Mineral a base de Silicato y Pigmentos Inorgánicos en solución acuosa.
Para la protección y decoración de soportes minerales. Máxima adherencia y
excelente transpirabilidad

TERRASIL

Pasta formada por cal apagada (CL-90) y cierta proporción de agua que sirve
como base para elaborar pinturas y morteros ecológicos.

PASTA DE CAL (CL-90)

Cal 100% natural que mejora sus prestaciones con el tiempo.
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Informes técnicos de obras

Nuestro departamento técnico le asesorará para resolver todas sus dudas en cuanto al tratamiento y
protección de soportes así como la realización de informes técnicos sobre lesiones en las fachadas y su
solución mediante tratamientos de protección mediante pinturas.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1-. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, aun
cuando vayan consignadas a portes pagados.
2-. Es muy importante revisar la mercancía al descargar. Los clientes
deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora
las averías, pérdidas y retrasos ocurridos en el tránsito o descarga,
antes de firmar la entrega de la mercancía, e inmediatamente
comunicárnoslo.
3-. La elección del medio de transporte queda a nuestra
conveniencia. Si el cliente requiere algún cambio, se le cargará la
diferencia.
4-. Los portes en la península, serán pagados para facturas
superiores a 200 Euros. En el resto de zonas, se pactará con el
cliente.
5-. El derecho de reclamación prescribe a los 5 días de haber llegado
la mercancía a su destino.
6-. Cualquier reducción posterior en la cantidad acordada en el
pedido podrá implicar un aumento en los precios establecidos por
razón de costes adicionales.
7-. Toda devolución de mercancías deberá ser comunicada con
antelación a TERRA PINTURAS siendo este último el que establezca
el medio de transporte. No nos hacemos cargo de los portes no
acordados.
8-. Podemos aceptar pedidos bajo muestra, en tonos diferentes a
nuestras cartas standard. En todos estos casos la cantidad fabricada
podrá fluctuar, por necesidades de ajuste, en un +-10%, admitiendo
el cliente la cantidad que resulte de la fabricación. NO SE
ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EN ESTOS CASOS. La lista de
precios vigente en cada momento es vinculante en la determinación
del precio para una cantidad y selección concreta de tonalidad de
color incluida en dicha lista. Para suministros de tonalidades mixtas
y de artículos hechos a medida se realizará una cotización
específica.
9-. Tampoco se admitirá devolución de mercancías o materiales de
fabricación, o características especiales a instancias del comprador,
según pedido, ni tampoco la anulación de este último, transcurridos

cuatro días siguientes a su formalización. Las mercancías en buen
estado, sufrirán una depreciación del 40% del precio de facturación,
cuando se abone. En cualquier caso, las devoluciones se abonarán
siempre en la próxima factura.
10-. Tratándose de vicios o defectos ocultos, la correspondiente
reclamación deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes
a la entrega de la mercancía. De no efectuarse tales reclamaciones
dentro del citado plazo, perderá el comprador toda acción y derecho
de repetir por esta causa contra nosotros. El vendedor garantiza
exclusivamente la absoluta calidad de las mercancías entregadas,
con exclusión de la ejecución del trabajo. Cuando las reclamaciones
y objeciones sean justificadas, nos corresponderá el derecho a optar,
teniendo en cuenta los intereses del comprador, entre subsanar el
defecto y reemplazar la mercancía.
11-. Cualquier impuesto o arbitrio, sea cual fuere su naturaleza, que
graven las operaciones comerciales, serán siempre por cuenta y
cargo del comprador, aunque eventualmente fueran exigidos del
vendedor.
12-. Los precios cotizados en la presente tarifa están sujetos a las
fluctuaciones del mercado, pudiendo ser alterados sin previa
notificación.
13-. La única obligación por parte del fabricante y del vendedor
consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se
demuestre defectuoso. Antes de emplearlo, debe el usuario
determinar si el producto es o no el adecuado al uso que se le
destina, asumiendo todo el riesgo y responsabilidad que pueda
derivarse de su empleo. En ningún caso podemos aceptar otra
indemnización que la reposición del producto rechazado. La
responsabilidad de TERRA PINTURAS se limita al valor del
producto.
14-. Para todas las cuestiones que surjan relativas a la venta y de un
modo especial en cuanto al cumplimiento por parte del comprador,
las partes se someten expresamente a los Tribunales de Granada,
con renuncia expresa a cualquier fuero que pueda corresponderles.
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Cubierta en Sierra Nevada Terrapur Aqua

Taller en Granada Aquapur floor
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TERRA PINTURAS

Polígono Mot, 13 Motril (Granada)
958601760 | www.terrapinturas.es
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