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Recubrimientos transparentes que son de muy duros, lisos, tienen alta resistencia química, mecánica y a la intemperie, lo que los vuelven 

ideales para que una vez que pongan un grafiti en nuestra pared o puerta, estas puedan ser limpiadas con solventes orgánicos para 

remover el grafiti. 

 

• Primegraff® Cl     Base solvente, transparente o de color. 

• Primegraff®  Crytal   Base solvente, dos componentes 

• Remover 99              Removedor de pinturas base cítricos. 
 

Líquidos repelentes de agua que, en contacto con superficies como madera, yeso, concreto, mármol, barro, teja, etc. aumentan la 

tensión superficial por lo que su función es bloquear el paso del agua, sin impedir el paso del aire, además reducen la formación de 

hongos, algas y eflorescencias (salitre), Contamos con 5 productos que son: 

 
• Hidrorepel® P,     Para piedra natural, ladrillo, yeso, barro y teja. 

• Hidrorepel® C,     Para concreto. 

• Hidrorepel® RA ,  Es un repelente al agua y al aceite. Es para superficies como telas, pieles, triplay, celulosa, cartón, etc. 

• Hidrorepel® TF    Es un repelente al agua y al aceite, con fijador, secado al aire y para fibras naturales, sintéticas y mezclas. 

• Hidrorepel® TFM  Es un repelente al agua y al aceite, sin fijador, secado a temperaturas altas y para  fibras naturales,                                                                                                              

s                        sintéticas y mezclas. 
 

 

Recubrimientos alquidálicos y estirenados de secado rápido, para exteriores, se pueden aplicar con pistola o con brocha y una gran 

resistencia a la intemperie. 

 
• Esmaltex® Brillante      Alquidálico, base solvente.      

• Esmaltex® Satinado     Alquidálico, base solvente.      

• Esmaltex® Mate          Estirenado, base solvente.  

• Flexicoat® Hyper         Base agua, satinado, acrílica. 

• Primesol®                   Primario anticorrosivo alquidálico, base solvente. 

 

 

Son recubrimientos líquidos, 100% acrílico base agua, que generan al secar una membrana elástica, impermeable y de alta duración a 

exteriores, ideales para proteger concreto, láminas de fibra cemento, láminas metálicas, madera y plásticos, además cumplen la norma 

NMX-C-450-ONNCCE, Contamos con colores blanco, terracita y verde. 

 

• Imperlastik® STD         Impermeabilizante con durabilidad de 3a ó 5a ó 7ª ó 10a 

• Imperlastik® Llanta   Impermeabilizante con durabilidad de 3a ó 5a ó 7ª ó 10a 

• Imperlastik® Sellador   Sellador acrílico para impermeabilizantes. 
• Termiacustik® LEED     Durabilidad  hasta de 10a, refleja la luz y disipa el calor. 

• Flexiacustik®               Pintura acústica con una capa delgada. 

• Fibro acustik®             Recubrimiento acústico 1 a 2 pulgadas de espesor. 
• Ultra acustik®             Recubrimiento acústico grueso, 2 a 3mm de espesor. 

 

Tenemos diferentes tipos de pinturas de látex, la diferencia entre ellas el uso final de la misma, pero todas cumplirán con las 

características que exigen la norma mexicana NMX-423-ONNCCE, además son amigables con el ambiente. 

 
• Flexicoat® Premium Tipo A, satinada, excelente poder cubriente, lavable, plastificada, para exteriores. 

• Flexicoat® Sanitizante      Tipo A, satinada, excelente poder cubriente, lavable, plastificada, para exteriores y anti hongos 

• Flexicoat® Ultra Tipo A, satinada, excelente poder cubriente, lavable, plastificada, para exteriores 

• Flexicoat® Profesional Tipo B, Mate, gran poder cubriente, lavable, semi plastificada para exteriores 

• Flexicoat® Súper Tipo C, Mate, buen poder cubriente, para interiores 

• Flexicoat® Eco Tipo D, Mate, económica para interiores. 

Pinturas que brillan en la obscuridad, el objetivo principal es para hacer rutas de evacuación, pero por sus características de brillar 

hasta 12 horas son ideales para la decoración, contamos con 12 colores. 

 
• Lumins® telas Plastificada, flexible, dimensional y lavable, base agua. 

• Lumins® decoración Plastificada, flexible y lavable, base agua. 

• Lumins® señalización Semi rígida, secado rápido, base solvente. 

• Lumins® tráfico pisos Extra rígida, con gran adherencia y muy resistente, base solvente. 

• Lumins® exteriores Semi rígida, con gran adherencia y resistente a la intemperie y a los lavados, base solvente. 

• Lumins® tinta                 Para serigrafia. 
 

Ideales para recubrir y señalizar banquetas, calles, carreteras y pistas, estas pinturas tienen la ventaja de secar rápido, de aplicarse con 

todo tipo equipo y cumplen con la norma NMX-C-451-ONNCCE y contamos con 3 tipos que son: 

 
• Traficsol® Satinada Base solvente 

• Traficsol® Mate Base solvente 

• Traficsol® Aqua base agua y amigable con el ambiente 

• Aditivo Réflex® Para cuando queremos que la pintura tenga el efecto de retro reflexión 

 

 

Tenemos una gran variedad de productos para madera, con el fin de embellecerla y protegerla contra efectos climáticos, del desgaste 

por su uso y del ataque de termitas y hongos, todos nuestros productos son de secado ambiental y los barnices pueden o no llevar tinta 

o color, sin que se afecte la beta natural de la madera, tenemos 12 colores de tintas. 

 
• Ultra Wood® Acrílico Barniz transparente, base agua, 1 componente, semi mate, media resistencia 

• Ultra Wood® Poliuretano Aqua Barniz transparente, base agua, 1 componente, semi mate, alta resistencia y para pisos 

• Ultra Wood® Poliuretano BS2 Barniz transparente, base solvente, 2 componentes, satinado, alta resistencia para pisos 

• Ultra Wood® Alquidálico Barniz transparente, base solvente, 1 componente, satinado, media resistencia 

• Ultra Wood® Epoxico Barniz transparente, base solvente, 2 componentes, satinado, para tráfico pesado 

• Ultra Wood® Aceite abrillantador Aceites naturales para lubricar y humectar maderas 

• Ultra Wood® Adhesivo D1 Pegamento amarillo de alta adherencia, base agua, ideal para trabajos especiales y finos 

• Bioguard® APT Líquido para madera virgen para eliminar polillas y termitas. 

• Flam Out® Fire Off Líquido retardante de flama e ignifugo para madera virgen o con poro abierto 

• Flam Out® Antiflam 5000 Barniz de poliuretano retardante de flama, de alta resistencia a la intemperie. 

• Flam Out® Lubriflam Aceites naturales con retardantes de flama para lubricar y humectar maderas 
 

• Daratec 17 Sellador 1 x 1 para muros 

• Daratec 25 Pega tirol y pega yeso 

• Daratec 30 Pega concreto nuevo y viejo 

• Daratec 50 Sellador 5 x 1 

 
• Hidrocemento® Adhesivo en pasta para resanar grietas en piso, losas, nivelar y pegar duelas. 
• Convertiox® Convertidor de óxido en un primario de fosfato 

• Destructor® Removedor de pinturas epóxicas y de poliuretano 

• Diluyente TX-1 Solvente orgánico libre de acetona 

• Lustre® Quiter                             Removedor de chicles. 

 

 

Pinturas y Recubrimientos Arquitectónicos 

Esmaltes    Esmaltex® 

Impermeabilizantes, recubrimientos reflectivos y acústicos  

Anti Grafiti Primegraff® Pinturas de Luz propia (fotoluminiscente) Lumins® 

Repelentes de agua   Hidrorepel® 

Pinturas arquitectónicas de látex base agua Flexicoat® 

Pinturas de tráfico Traficsol® 

Productos para madera Ultra Wood® 

Selladores  

Construquímicos 
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Aquaprime®                   Primario anticorrosivo o acabado auto imprimante base agua de un componente 

Aquaprime® Plus            Primario anticorrosivo o acabado, foto catalítica, antibacterial, base agua de un componente 
Pripox® TR-100              Primario epoxico para concreto y maderas 

Pripox® Aqua                 Primario epoxico, base agua para concreto y maderas 

Pripox® Cl                      Primario epoxico coloreado para concreto, acero y maderas 

Pripox® RP-6                  Primario epoxico altos sólidos anticorrosivo, para sistemas PEMEX y CFE 

Pripox® RP-CRS              Primario epoxico altos sólidos, anticorrosivo base agua 

Pripox®-P-28                  Primario epoxico aducto amina, anticorrosivo 100% sólidos, metales ferrosos y no ferrosos, concreto y madera. 

Pripox® RP-22                Primario epoxico, base solvente, altos sólidos, anticorrosivo, alta concentración de zinc. 
Pripox® RP-23                Primario epoxico, anticorrosivo, 100% solidos, rico en zinc. 

Primesol® STD               Primario alquidálico, anticorrosivo de alto desempeño, base solvente de un solo componente. 
Primesol® RP-2              Primario vinil alquidálico, anticorrosivo de alto desempeño, base solvente de un componente 

Primesol® P-23              Primario alquidálico, anticorrosivo de alto desempeño, base solvente de un componente, de secado rápido con zinc 

Acapox® STD                 Acabado epóxico uso general 

Acapox® Aqua                Acabado epóxico base agua, transparentes y colores.  
Acapox® TR 100             Acabado epóxico, 100% sólidos, alto desempeño, transparencia y dureza 

Acapox® Autonivelante    Acabado autonivelante para pisos 

Acapox® CFE-A2             Acabado epóxico poliamida de dos componentes, altos sólidos 
Acapox® CFE-A3             Acabado epóxico de dos componentes, 100% sólidos 
Acapox® CFE-A16           Acabado epoxico, resistente al agua de mar y sulfurosas, anticorrosivo 100% sólidos y excelente desempeño 

Acapox® CFE-A21           Acabado epóxico, autoimprimante, poliamida de dos componentes, altos sólidos. 
Acapox® CFE-A27           Acabado epóxico poliamida de dos componentes, 100% sólidos, 

Acapox® RA-26              Enlace epóxico para sistemas de PEMEX y CFE 

Acapox® RA-35              Acabado epóxico polisiloxano de dos componentes altos sólidos de alta resistencia. Para sistemas PEMEX 

Acapox® RE-30ª             Recubrimiento epóxico acrílica siliconada de alto desempeño, dos componentes, resistencia hasta 250°C 

Acapox® RE-36               Recubrimiento epóxico 100% sólido de alto desempeño, dos componentes 

Acapox® RE-30 B1          Acabado sintético, altos sólidos, anticorrosivo, resistencia hasta 500°C, un componente secado entre 150 °C a 250° C 

Acapox® RE-30 B2          Acabado sintético, altos sólidos, anticorrosivo, resistencia hasta 500°C, un componente secado al tacto ambiental 

Acapox® RI 27               Acabado epóxico, 100% sólidos, catalizado de alto espesor, para sistema CFE 

Acapox® RI 35               Acabado epóxico, color aluminio, Para sistemas PEMEX y CFE 

Acapox® RI 41               Enlace epóxico modificado autoimprimante de dos componentes 

Acapox® Novalac A-20    Revestimiento epóxico novalac, para sistema de CFE 

Acapox® F2                   Acabado epoxy fenol de dos componentes, altos sólidos 
Acapox® HTRQ              Acabado epoxico novalac de alta resistencia química y temperatura, es de dos componentes, 100% sólidos  

Pastapox® 90                 Pasta epoxica para resanar uso general 

Pastapox® 100               Pasta epoxica para nivelar y resanar 

Mortepox®                     Mortero epoxico para bachear y nivelar 

Adhepox® Liquido           Adhesivo extrafuerte para cualquier superficie 

Adhepox® Vialetas          Adhesivo extrafuerte epoxico 100% sólidos 

Adhepox® Pasta             Adhesivo extrafuerte para untar 

Adhepox® Plastilina        Adhesivo extrafuerte en forma de plastilina 
Adhepox® D1                Adhesivo de acetato de vinilo, uso industrial, base agua, de altos sólidos, transparente y con excelente adherencia 

Adhepox® D2                Adhesivo de acetato de vinilo, uso escolar, base agua, de altos sólidos, transparente y con excelente adherencia 

 

Sistemas varios………...Contamos con 6 sistemas diferentes capaces de resistir el peso de un avión o capaces de resistir 

un ataque químico o capaces de ser completamente sanitarios y asépticos. 

 

Pintamos y recubrimos tus ideas 

Pinturas y Recubrimientos Industriales 

Certificación PEMEX/IMP 

No. F24546.03.053 

Primarios Anticorrosivos 

Enlaces y Acabados Epóxicos Anticorrosivos 

Pastas, Morteros y Adhesivos Epóxicos 

Acabados de Poliuretano 

Pisos Epóxicos 

Si en la lista no encuentra el producto que está buscando, Por favor contáctenos para poder ayudarle 

Poliiuresol® STD              Esmalte de uso general de gran resistencia a la intemperie, Para sistemas PEMEX y CFE  

Poliuresol® AQUA TR       Barniz de poliuretano base agua de gran resistencia a la intemperie 

Poliuresol® AQUA CL        Esmalte satinado de poliuretano para base agua uso general, para sistemas PEMEX y CFE 

Poliuresol® RA-28            Acabado de poliuretano alifático de dos componentes, altos sólidos 

Poliuresol® U5                Acabado de poliuretano alifático de dos componentes, altos sólidos 

Poliuresol® FLEX100        Recubrimiento de poliuretano 100% solidos, un solo componente, compatible con solventes  

                                           grado poliuretano  
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DI Pinturas®, es una línea de pinturas y recubrimientos en general 
que se especializa en sistemas epóxicos para pisos y anticorrosivos para 
uso industrial y decorativo desde hace más de 30 años.  
 
Siempre buscando cubrir las necesidades y requerimientos de los 
clientes al tener productos innovadores y versátiles. 
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