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¡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.

Bienvenido/a a la nueva revista DOKAPI PRO. Una revista pensada es-
pecialmente para profesionales en el mundo de la pintura, la cons-
trucción, el diseño y sobre todo lo que tenga que ver con hogares, 

instalaciones, remodelaciones y buen gusto. 

En este número te vamos a presentar nuestra nueva gama Dokapi Tech Pro,      
que cuenta con hasta 4 pinturas de gran calidad. Cada una de ellas destaca 
individualmente por contar con características tan relevantes como ser 
super lavable o ideal para la impermeabilización de paredes y fachadas.

Además de la nueva gama Dokapi Tech Pro, te explicamos otras novedades 
del mercado, así como las últimas tendencias que nos siguen llevando hacia 
pinturas cada vez más ecológicas y sostenibles. Entre ellas, las que cuentan 
con certificado de sostenibilidad Cradle to Cradle GOLD.

En busca de la sostenibilidad, también te vamos a presentar el nuevo sistema 
de aislamiento térmico interior Beissier Therm In y muchas novedades más.

Ponte al día de las últimas tendencias. Conocer las novedades y las mejores 
herramientas del mercado en pintura e instalación te permitirá mejorar la 
imaginación, la inventiva y la planeación para hacer tu trabajo más fácil, 
rápido y eficaz. Quédate entre estas páginas y descubre trucos que dotarán 
de ligereza a tus esfuerzos.
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¡Nueva gama 
Dokapi Tech Pro!
Dokapi ha presentado recientemente una nueva gama de pinturas de 
gran calidad. Dokapi Gum, ideal para proteger fachadas; Dokapi Suprem, 
una pintura super lavable; la mate Cobertura Total; y, por último, el 
recubrimiento extra mate Dokapisilan Dokapi. ¡En este artículo te los 
explicamos todos, uno a uno, y te contamos cómo aplicarlos!
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Como utilizar Dopaki Gum

1. La Dokapi Gum Fachadas debe diluirse hasta un 15% 
con agua para la primera mano y con un máximo del 5% 
para las siguientes dos manos.
2. A la hora de aplicar hay tener en cuenta a qué superfi-
cie se aplica: 

a. Si es nueva de cemento y hormigón: se aplica direc-
tamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa. 
b. Si es nueva de yeso, escayola o madera, se tiene 
que fijar previamente con una selladora sintética o 
de anclaje. 
c. Si es una superficie antigua pintada en buen es-
tado, solo hace falta lavar, lijar suavemente y aplicar. 
d. Si la pintura está en mal estado hay que eliminar-
la y aplicarla como si fuera nueva. 
e. Si se aplica sobre pinturas al temple, cola o cal 
usar un fijador-sellador Mendikril. 
f. Si la pintura anterior es brillante, deberá matizar-
se para abrir poro. 

Para la Dokapi Gum si se utiliza más de un envase del mis-
mo color se recomienda que al llegar al 50% del envase ini-
cial se mezcle con el segundo envase  así sucesivamente. 
No se recomienda aplicar a temperaturas inferiores a 
5ºC ni que estén excesivamente calientes. 

Dokapi Gum es muy resistente a 
la intemperie y con propiedades 
impermeabilizantes

Dokapi Gum, 
la pintura ideal para la mejor  
protección de las fachadas

La Dokapi Gum es una pintura específica y perfecta para 
la protección e impermeabilización de paredes, facha-
das y cualquier trabajo al exterior que precise de la mejor 
cobertura y precisión. 

El producto destaca por su óptima tixotropía y efecto an-
tidescuelgue; muy elástico, incluso en capa gruesa; mate 
sin rebrillos; alta cubrición. Disponible en blanco y colo-
res carta.Este producto está fabricado a base de resinas 
acrílicas especiales que le proporcionan una extraordi-
naria elasticidad y flexibilidad a temperaturas muy bajas, 
por lo que la convierte en la mejor aliada para las fisuras. 
Además, su revestimiento elástico de acabado mate ayu-
da también a una gran cubrición del lugar donde se aplica 
gracias a su gran resistencia también a los álcalisis. 

Con la Dokapi Gum habrá menos tendencia al ensucia-
miento y al moho, ya que lleva un aditivo para revertir el 
efecto de este. Es de fácil aplicación y sólida a la luz y 
los rayos ultravioleta del sol. 
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Dokapi Suprem, 
la pintura más resistente  y de gran calidad

La Dokapi Suprem es un producto de gran calidad para 
pintar todas aquellas superficies exteriores e interiores, 
proporcionando una alta resistencia lumínica con acaba-
dos de gran cubrición, blancura y es de un fácil lavado. Ideal 
para Alta Decoración por su tacto fino y gran rendimiento.
Lavabilidad Clase 1 UNE EN 13300 (muy lavable).

Se trata de una pintura que no produce salpicado alguno 
y permite que se eliminen manchas con mucha facilidad, 
además es permeable al vapor y al aire. 

La podrás utilizar para la decoración y protección de su-
perficies de albañilería, tanto en interiores como en ex-
teriores que estén sometidos a un ambiente atmosférico 
poco agresivo, ni mucho frío ni mucho calor. 

Como utilizar Dopaki Suprem

1. Remueve bien el contenido del envase hasta la homoge-
neización del producto. 
2. Comprueba que la superficie donde se vaya a aplicar 
esté limpia, seca, sin polvo, sin grasas y libres de toda sus-
tancia que pueda impedir una correcta adherencia. 
3. Dependiendo del tipo de superficie se aplicará de un 
modo u otro:

a. Si es una superficie nueva como cemento y hor-
migón, aplícala directamente diluyendo hasta 25% 
en agua para la primera capa, en yeso, escayolas o 
madera, fíjala previamente con una selladora sinté-
tica o con un sellador de anclaje. 
b. Si es una superficie antigua ya pintada, fíjate si 
está en buen estado, en este caso lava primero la 
superficie y líjala suavemente para aplicar la pintura 
ya directamente, si la pintura de la superficie está 
en mal estado elimina y procede como para super-
ficie nueva. 
c. Si es sobre pinturas al temple (cola o cal), aplica 
primero un fijador-sellador Mendikril.
d. Si la pintura anterior es brillante, matiza primero 
la superficie para abrir el poro. 
e. Si la superficie no tiene consistencia, aplica una 
primera mano de fijador-sellador Mendrikil al agua.

La Dokapi Suprem debe diluirse hasta un 15% con agua 
para la primera mano y con un máximo del 5% para las 
siguientes dos manos.

No se recomienda aplicar a 
temperaturas inferiores a 5º C ni 
que estén excesivamente calientes
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Como utilizar Dopaki   
Mate Cobertura total

1. Recomendamos limpiar previamente las super-
ficies antiguas lijando y lavando suavemente la 
pintura. Si esta se encuentra en muy mal estado, 
aconsejamos retirarla por completo. Una vez ten-
gamos nuestra superficie en buen estado es el mo-
mento de aplicar la pintura mate cobertura total.

2. Este producto debe diluirse un 15% con agua 
para la primera mano y un máximo del 5% para 
las siguientes manos.

3. Se debe aplicar al menos dos capas de pintura 
y esperar a que se sequen correctamente.

4. Y ¡listo! Ya tienes tu superficie preparada

Recomendamos aplicar una primera mano de fi-
jador – sellador Mendikril al agua para superficies 
con falta de consistencia

Adecuada para la decoración y la protección de 
superficies de albañilería

Mate Cobertura Total, 
la pintura que te durará años

Si estás buscando una pintura mate que aporte cobertu-
ra total en interiores y exteriores, ¡esta puede ser tu so-
lución! La pintura mate cobertura total basada en resinas 
acrílicas en dispersión permite una alta cubrición de las 
superficies permeable al vapor y el aire. Además, su alta 
resistencia a la alcalinidad hace que sea perfecta para in-
teriores y exteriores, aportando gran opacidad y blancura 
a nuestras superficies.

Una de las grandes ventajas de la pintura mate cobertura 
total es que es lavable. Esto hace que sea extremadamen-
te fácil quitar manchas superficiales sin miedo a retirar 
parte de la pintura. Sus pigmentos de alta resistencia 
crean una película adherente a cualquier tipo de pared.

No se recomienda aplicar  
a temperaturas inferiores 
a 5º C ni que estén 
excesivamente calientes 
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Como utilizar Dopakisilan

1. Dokapisilan debe ser diluido con agua hasta 
conseguir una viscosidad adecuada. Por ejemplo, 
para aplicar una primera mano con rodillo, el pro-
ducto debe estar diluido entre un 10% y un 20% 
mientras que la segunda mano puede estar reba-
jada entre un 10% y un 15%.

2. Dejar secar bien cada capa antes que aplicar 
otra encima.

3. Es importante procurar no lavar las paredes 
hasta que hayan transcurrido dos semanas des-
de su aplicación. En el caso de exteriores, cabe 
tener en cuenta que no debe aplicarse nunca por 
debajo de 5º ni superior a 35º.

Cubre todos los repasos y empalmes de tus su-
perficies dejándola uniforme y lisa.

Puedes usar Dokapisilan en tus 
interiores sin miedo, ¡su nueva 
fórmula es totalmente inolora!

Dokapisilan
Recubre tus exteriores e  
interiores de la mejor calidad 

Dokapisilan es el recubrimiento liso en acabado 
extramate de mayor calidad del mercado. For-
mulado especialmente para solucionar proble-
mas de cubrición. No salpica, es por eso que se 
puede aplicar en superficies exteriores e inte-
riores sin miedo a dañar el resto de mobiliario y 
paredes del hogar. Se trata de un producto al-
tamente diversificado, ya que se puede utilizar 
en superficies de yeso proyectado, cartón yeso 
y partes difíciles de cubrir. Además, su fórmula 
renovada hace que sea la solución perfecta para 
tapar desperfectos de masilla, juntas de pladur o 
rodillo, entre otras.

Su excelente adherencia y la resistencia al frote 
húmedo hace que no amarillee con el tiempo. Eso 
sí, recomendamos preparar la superficie antes de 
aplicar Dokapisilan eliminando restos de polvo, 
grasa y suciedad en general; de esta forma ase-
guraremos su máxima adherencia a la superficie.
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Colores 
tendencia en 2022
La tendencia del 2021 para crear ambientes relajados, armónicos y acogedores 
continuará siendo la tónica general en este año 2022. Por ello, en decoración 
destacarán especialmente los colores tierra como el blanco, el beige claro, la 
terracota o incluso otros como el verde y el azul en tonos no muy saturados
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Para empezar, el beige claro es un color muy versátil por-
que combina con una amplia gama de colores como el 
blanco, el gris, el negro, el azul, rojo, verde, naranja, rosa, 
morado, mostaza… El beige claro nos trasmite clase, ele-
gancia, lujo y sobre todo calma. Por este motivo va a ser 
muy habitual encontrarlo en elementos de decoración de 
interiores en este año 2022.

Otra tendencia para este año será el blanco, el color de 
la luminosidad y la pureza por excelencia. Es importante 
saber que en el mercado hay muchos matices de blanco 
distintos. En el caso de la decoración, si buscamos darle 
un punto de calidez a nuestro dormitorio o otra parte de 
nuestro hogar podemos optar principalmente por blan-
cos con un punto cálido.

La adaptabilidad del 
beige claro hará que se 
convierta en el mejor 
aliado de tu decoración

Haz la prueba tú mismo e 
incorpora tonos blancos 
en tu hogar, ¡la sensación 
de amplitud te cautivará!
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Un tercer color que va a destacar este año será la terra-
cota. Ese tono de arcilla o tierra cocida puede aportarnos 
un punto de vitalidad y juventud interesante de combi-
nar con los colores más calmados que hemos presentado 
anteriormente. Además, transmite calidez y es acogedor 
para espacios como salones. Otro punto a favor es que 
combina muy bien con otros colores tendencia como el 
blanco o el verde. 

Por otra parte, el azul y el verde también nos transmiten 
tranquilidad, serenidad y nos recuerdan a la naturale-
za. Por ello, también serán muy presentes durante este 
año. Sin embargo, los encontraremos principalmente en 
tonos apagados y poco saturados, mezclados principal-
mente con el blanco y el beige claro. El verde es fresco y 
transmite armonía, mientras que el azul nos da seguridad 
y tranquilidad.

Las tonalidades frías 
vuelven para recordarnos 
que aportan calma y paz a 
nuestro hogar

La terracota continúa 
siendo uno de los tonos 
más utilizados: combina 
perfectamente y aporta 
vitalidad
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Sin embargo, el Pantone Color Institute ha anunciado su 
color para este año 2022 al Very Peri. A diferencia del año 
2021, cuando hubo dos colores Pantone, este año se ha 
decidido únicamente por este color violeta, alegre y muy 
versátil que combina con el blanco y el beige claro que 
hemos comentado, por lo que también podremos em-
plearlo en decoración de interiores. Por ejemplo, en bu-
tacas, accesorios como sillas o incluso en muebles como 
mesas auxiliares. Se trata de un color muy similar al que 
Pantone ya eligió en 2018 como color Pantone del año.

Introduce el violeta poco 
a poco en tu decoración: 
cojines, jarrones, 
cuadros... ¡Es un color 
muy dinámico!
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Pol. Ind. La Serreta    -    Avda. Buenos Aires, 44 - Apartado 66    -    30500 Molina de Segura    -    Murcia - España
T. 34 968 61 21 68     -    info@mpemar.com    -    pedidos@mpemar.com

LÍNEA TODO USO FIBRAS 3.0

• Buena retención y eliminación de la pintura

• Recorte preciso

• Filamentos estables y elásticos

• Fácil aplicación de todo tipo de pinturas

• Fácil de limpiar

• Filamentos con efecto memoria

• Acabados finos y uniformes

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO



SECADO ULTRARÁPIDO
Pintura blanca mate
Sellado de manchas difíciles
No gotea

REPINTADO con pintura 
plastica en 15 min.
Buena brochabilidad y nivelación
No salpica

www.pinturasecu.es

TAPA MANCHAS 
Bloquea las manchas en una mano



Pinturas con 
certificado de 
sostenibilidad 
Cradle to 
Cradle GOLD
Se trata de la máxima certificación en sostenibilidad y utilizarlas te 
facilita la obtención de las certificaciones ambientales más valoradas 
en edificios, como por ejemplo LEED, BREEAM, WELL y Verde

L a sostenibilidad cobra año tras año más importan-
cia en todo el mundo y el ámbito de la pintura no 
es una excepción. Por este motivo, los principales 

fabricantes trabajan duramente en el diseño de sus pin-
turas para minimizar al mínimo el impacto que tengan 
estos productos en el medio ambiente y en la sociedad.
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LÍNEA LASURES - BARNICES

• Recorte exacto

• Acabados excelentes

• Buena retención y eliminación

• Fácil de limpiar

• Propiedad de funcionamiento suave

• La mezcla se mantiene estable y elástica

MEZCLA DE CERDAS Y FILAMENTO SINTÉTICO

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO



Descubre todo lo que las pinturas con certificado 
“Cradle to Cradle Gold” pueden hacer por ti

Se tracta de un revestimiento de exteriores 
que ofrece una elevada protección, es imper-
meable y transpirable. Se puede encontrar en 
blanco y en otros 400 colores diferentes. No 
contiene compuestos orgánicos volátiles, ni 
biocidas, por lo que está indicada para usuarios 
que pudieran haber desarrollado una sensibili-
dad alérgica hacia estos compuestos. Más del 
65% de sus componentes están en categoría 
MRS (Material Reutilization Score) y, además, el 
envase es reciclado y reciclable.

La certificación Cradle to Cradle GOLD facilita conseguir 
las certificaciones ambientales más valoradas para los edi-
ficios como, por ejemplo, LEED, BREEAM, WELL y Verde.

Se trata de una pintura para interiores con alta cubrición, 
alto rendimiento, sin olor, totalmente lavable y con aca-
bado mate. Más del 65% de sus componentes están en 
categoría MRS (Material Reutilization Score) y, además, el 
envase es reciclado y reciclable.

TitanPro P-80N

TitanPro R-90N:

Para valorar la sostenibilidad de una 
pintura hay muchas certificaciones. 
Sin duda, la más importante es el cer-
tificado Cradle to Cradle Gold que 
otorga el Instituto Científico Alemán 
Agencia de Protección del Medioam-
biente (EPEA) a los productos biosos-
tenibles de altas prestaciones. 

Esta valoración analiza y certifica to-
dos aquellos productos que están 
hechos con materiales saludables, re-
utilizables o con energías renovables.

Entre las pinturas y revestimientos que 
cuentan con esta certificación encon-
tramos dos productos de TitanPro.
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Beissier presenta 
el Beissier 
Therm In
Se trata de un nuevo sistema de aislamiento térmico interior que  
permite asilar mucho más sin sacrificar el espacio interior de la vivienda

E ste año Beissier ha presentado su tercer sistema 
de aislamiento térmico, especialmente indica-
do para edificios comunitarios que requieren del 

acuerdo y autorización de los vecinos para poner un 
SATE, es decir, un sistema de aislamiento térmico en la 
parte exterior de la vivienda. Así pues, el nuevo sistema 
que ha presentado la empresa francesa, que recibe el 
nombre de Beissier Therm In, es un sistema multicapa 
que se caracteriza principalmente por ser aplicado por 
el interior de la vivienda.

Consigue un aislamiento 
térmico sofisticado  

en interiores
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1. PREPARACIÓN Y REPARACIÓN PREVIA DEL SO-
PORTE.  El soporte debe estar seco, limpio, cohesio-
nado y liso. Antes de instalar el sistema, es necesario 
desinfectar, limpiar y reparar desperfectos.

2. ADHESIÓN DE LAS PLACAS. Los paneles se deben 
disponer de forma continua y estable, de abajo hacia 
arriba, y partiendo desde las esquinas, donde se colo-
carán placas enteras y medias de forma alterna

¿Cómo aplicar Bessier Therm In?
Seguiremos estos pasos:

De entrada, muchos pueden pensar que al instalarse por 
el interior del hogar se va a perder mucho espacio útil de 
la vivienda. Sin embargo, la gran ventaja de esta técnica 
es que no sacrifica mucho espacio interior del hogar, ya 
que el sistema terminado tiene un grosor de 13mm, muy 
inferior a los 50mm que suelen tener los trasdosados de 
yeso laminado.

Esto nos permite escoger distintos grosores según las 
características climatológicas de nuestro entorno. En el 
caso de este sistema Beissier Therm In, estamos limitados 
a los 13 milímetros de grosor, pero sin embargo resultan 
suficientes para eliminar puentes térmicos, evitar el efecto 
pared fría y los problemas de humedad asociados a él.

Olvídate de aislantes 
pesados, con Beissier 
Them In conseguirás 
resultados sofisticados

Placas de Aislamiento
El Beissier Therm In está formado 

principalmente por un trasdosado de 
Placas de Aislamiento Beissier Therm 

de 9mm de espesor que se fija a la 
pared a través de un revoco 

fino de gran adherencia. 
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3. REFUERZO. Aplicar el Revoco Fino en llana dentada y 
embutir la Malla de Fibra de Vidrio. Finalmente, aplicar 
una capa de regularización adicional con el mismo Re-
voco Fino de Interior. 

4. IMPRIMACIÓN: aplicación de imprimación y dejar 
secar. Aplicar la pintura Beta Therm In, que es una 
pintura plástica, de fácil aplicación con capacidad 
termoaislante.

Placas de Aislamiento
El Beissier Therm In está formado 

principalmente por un trasdosado de 
Placas de Aislamiento Beissier Therm 

de 9mm de espesor que se fija a la 
pared a través de un revoco 

fino de gran adherencia. 

Malla de fibrta de vidrio
Se refuerza el trasdosado con 

malla de fibra de vidrio de 160 gr/m2 
para que consigamos darle una gran 
resistencia, con lo que nos garantiza 
que no vayan a aparecer ningún tipo 

de fisuras en el interior de la 
vivienda. 

 

La pintura
Para el acabado se utiliza 

una pintura de propiedades 
termoaislantes para que tenga una 
gran capacidad de reflejar el calor  

de la vivienda.
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Los desperfectos en la fachada son muy 
comunes e inevitables. Desconchones, 
grietas son las consecuencias más evi-

dentes del paso del tiempo que hacen que un 
edificio se vea antiguo, dañado e incluso olvi-
dado. Con pequeñas reparaciones y una buena 
capa de pintura, podemos conseguir auténti-
cas maravillas reparándolas por completo.

Los acabados lisos y las reparaciones en las fa-
chadas están a la orden del día y es que el poder 

estético que genera una fachada sin imperfec-
ciones es muy importante. Aporta frescura y 
novedad, mientras que una fachada dañada no 
llama la atención. Para poder devolverle la cali-
dad que necesita la fachada en cuestión, es ne-
cesario prestar atención a sus imperfecciones, 
tratarlas de forma individual y, una vez arregla-
das, pintar de nuevo. Aplicar una capa de pintura 
sin antes reparar las imperfecciones solo hará 
que, en poco tiempo, estas imperfecciones sean 
aún más evidentes y la pintura se echará a perder.

Repara tu fachada 
paso a paso

La fachada es, sin duda, la superficie 
de la vivienda que más sufre la 
erosión del tiempo. ¿Conoces las   
últimas tendencias para repararla?
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¿Cuáles son las patologías 
más comunes? 
La suciedad en los soportes provocadas por agentes externos hace 
que se deterioren los colores, diferentes niveles de humedades ya sea 
filtración o capilaridad, fisuras, calcinamiento o jaleos.  La buena no-
ticia es que en el caso de la suciedad, el calcinamiento e incluso las 
manchas de óxido, la solución es relativamente sencilla. En función 
de la problemática, bastará con realizar una limpieza en profundidad 
(manual o mecánicamente) mediante productos específicos. En la ma-
yoría de los casos, 24 horas después habrás solucionado o mejorado 
exponencialmente tu fachada. 

Sin embargo, los problemas más usuales tienen que ver con los agen-
tes meteorológicos y afectan sobre todo a soportes con morteros pin-
tados, enfoscados o hormigón, entre otros provocando fisuras. Estas 
se pueden tratar de manera general a gran escala o bien, reparar de 
forma local. En el caso de tratarse de una fachada grande, se aplica un 
mortero de alisado de superficies con un acabado liso y homogéneo.
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Para ello, es importante conocer cuál 
es la adherencia del revestimiento de la 
fachada. Si se trata de una capa fina, po-
demos dibujar una cuadrícula y observar 
su consistencia. Una vez averiguado esto, 
hay que lavar toda la superficie con agua 
a presión. Gracias a esto, podremos ver 
claramente cómo de dañada está nues-
tra fachada y empezar a reparar.

Para las grietas puntuales, podemos 
extender el mortero sobre la superficie 
cubriendo las irregularidades. Una vez 
secas y rellenas todas las fisuras, pode-
mos aplicar otra capa de revestimiento 
con espátula para alisar y homogeneizar 
la textura de nuestra fachada. En el caso 
de tratarse de paredes muy dañadas, 
podemos aplicar varias capas de reves-
timiento hasta conseguir los resultados 
deseados.

Dejamos secar la superficie correcta-
mente y ya podremos proceder a pin-
tar. En función de tus necesidades, sería 
oportuno revestir tu fachada con algún 
producto que prevenga futuras patolo-
gías y a la vez, aguanten mejor la pintura. 
Por ejemplo, mediante un sistema de hi-
drofugado prevenimos la entrada de agua 
en superficies porosas, donde se quiere 
respetar la máxima evaporación de va-
por de agua del soporte, (transpiración) y 
resistencia a los álcalis. También existen 
fórmulas para prevenir fisuras, criptoe-
florescencias o simplemente la cal.

Lo más efectivo siempre  
es una correcta detección  
de las necesidades 
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ÚNICO 
Blanco Extramate

 

www.pinturasecu.es

PINTURA ECOLÓGICA PARA HIGIENIZAR 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

de coste en 

mano de obra

ahorro

EXCEPCIONAL CUBRICIÓN Y RENDIMIENTO 
Ideal para pladur, yeso proyectado y superfícies difíciles de cubrir. 

Especialmente indicado para trabajos donde se requiere rapidez y alto rendimiento.
 Para espacios con contraluces desfavorables.
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Eliminar graffitis, 
¿es posible?

P aredes de locales, viviendas, ladrillo vis-
to, mármol e incluso cristal. Los grafitis 
invaden las superficies de todo tipo de 

edificios y mobiliario urbano, corrompiendo su 
apariencia. Lo cierto es que, cuanto más fresco 
sea un graffiti, más fácil nos resultará eliminar-
lo. Así que no pierdas más tiempo y vamos a ello.

El graffiti es un tipo de pintura que, excepto 
cuando se realiza con objetivos artísticos, suele 

ser un gran inconveniente. Se ejecutan mediante 
el aerosol en cualquier tipo de superficie, pene-
trando en los poros y profundizando el alcance 
de la pintura. De hecho, esta incrustación puede 
llegar al centímetro de profundidad, haciendo 
que sea especialmente complicado limpiarlos. 

Sin embargo, son muchas personas las que deci-
den no rendirse e intentar limpiar aquello que han 
manchado para devolverle su buena apariencia.

Deshacerse de los graffitis 
es una tarea difícil, pero no 
imposible, te proponemos las 
mejores formas para hacerlo

ÚNICO 
Blanco Extramate

 

www.pinturasecu.es

PINTURA ECOLÓGICA PARA HIGIENIZAR 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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EXCEPCIONAL CUBRICIÓN Y RENDIMIENTO 
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www.miarco.com

TENEMOS LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS, PREGÚNTANOS

CINTAS KREPP
PARA ENMASCARAR

PROTECCIÓN PARA UN ACABADO EXCELENTE



A la hora de limpiar un graffiti, hay que 
tener en cuenta el tipo de superficie en 
el que se ha pintado, así como el tiempo 
que este ha permanecido allí. Las super-
ficies rugosas hacen que sea más difícil 
limpiarlo y cuanto más tiempo lleve esa 
pintura allí, más habrá penetrado. En re-
sumen, cuanto más fresco sea el graffiti y 
más lisa sea la superficie, más facilidades 
tendremos para deshacernos de estos.

Además, a la propia tarea de limpiar el 
graffiti se le añade otra: intentar no da-
ñar la superficie. Es por eso que, una vez 
más, recomendamos el uso de produc-
tos específicos con componentes poco 
agresivos que permiten extraer la pintu-
ra sin dejar una “sombra” debajo o perder 
el color original. Para limpiar un graffiti 
en correctas condiciones, recomenda-
mos hacer uso de guantes de protección 
e incluso mascarilla si el producto con-
tiene vapores tóxicos.

Necesitamos un producto decapante, 
dejarlo actuar sobre la superficie daña-
da unos minutos y luego, con un cepillo 
(preferiblemente de alambre) rascar en-
cima del graffiti esparciendo así el pro-
ducto. Esto lo podemos repetir varias 
veces utilizar al final una manguera a 
presión que extraiga todas las partículas. 
Os avanzamos que es probable que no se 
consiga hacer desaparecer el graffiti a 
la primera, hace falta paciencia y repetir 
los pasos hasta conseguir el resultado 
que deseamos.

Otra opción es emplear tratamientos 
anti graffiti sobre nuestras superfi-
cies. Estos repelen la pintura, evitan que 
profundicen en los poros y, en caso de 
permanecer la pintura, limpiarla resulta 
mucho más sencillo. Esta última opción 
va en función de las necesidades de cada 
uno, aunque como se suele decir, es me-
jor prevenir que curar.
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¡Werku saca nueva 
maquinaria!
Las máquinas siempre ayudan a hacer cualquier trabajo mucho más 
sencillo y preciso. Por ello, te presentamos dos nuevas lijadoras que ha 
presentado Werku en estos últimos tiempos. ¡Haz tu trabajo más fácil!

La WK403260 está 
equipada con un 
selector de velocidad. 
La más lenta se refleja 
en la marca “1” y la 
más alta se refleja en 
la marca “7”

¿ Necesitas una lijadora semi-profesional para el li-
jar muebles, puertas o paredes y que, además, sea 
económica? 

¡Deja de buscar porque aquí tienes tu solución! Werku ha 
desarrollado diferentes lijadoras que cubrirán perfecta-
mente cada una de tus necesidades. Sea tedioso o no, tu 
producto final quedará impecable gracias a su tecnología 
más avanzada.

La marca siempre ha destacado por contar con buen equi-
pamiento y una estupenda relación calidad - precio. Se 
trata herramientas fáciles de usar que ofrecen un gran 
rendimiento en todo tipo de superficies.

Estas lijadoras que verás a continuación son perfecta-
mente compatibles con las aspiradoras industriales de 
esta misma marca. Adéntrate en un mundo de posibilida-
des y descubre todas sus especiales características.
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Lijadora de jirafa con 
iluminación LED
En primer lugar, la WK403260. Se trata de una lijadora cir-
cular, de 400W de potencia y 2,9kg de peso neto, que es 
ideal para paredes y techos de pladur o enlucidos con es-
cayola, ya que tiene una cabeza de lijado completamente 
articulada. Esto permite pivotar en múltiples direcciones 
y el plato de lijado se adapta a lo que necesitamos, lo que 
facilita al usuario lijar la parte alta, media o baja de una 
pared o un techo sin variar su posición.

Características
La lijadora cuenta con un brazo extensible de 1,10m a 
1,90m, que se puede ajustar aflojando la rosca de ajuste 
que sujeta el extensible y tirando hacia afuera del extensi-
ble hasta llegar a la posición deseada. Además, la lijadora 
cuenta con una iluminación LED integrada en el cabezal y 
un sistema de extracción compatible con aspiradores, es 
decir, que se puede conectar a un sistema de aspirador 
externo para recoger el polvo. Para ello, asegúrate de que 
la bolsa del aspirador es apropiada para polvo procedente 
de pladur o escayola.
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1. Antes que nada, para utilizarla se recomienda usar un 
protector facial o gafas de seguridad. También se puede 
utilizar una mascarilla antipolvo, protectores auditivos, 
guantes o delantal para protegerse de los escombros vo-
ladores si se cree conveniente.

2. Una vez estamos protegidos, encendemos la máquina. 
Primero conectamos el sistema de aspiración externo. A 
continuación, enchufamos la máquina a la red eléctrica y pre-
sionamos el botón de alimentación para encender la lijadora.

3. Presionamos el botón de iniciar/parar para iniciar la 
máquina. Debemos agarrar la lijadora por el mástil con 
ambas manos. Sobre todo, debemos mantener las manos 
siempre sobre el mástil y no colocarlas en ningún caso 
en la zona de la cabeza de lijado porque los pivotes de la 
cabeza actúan en varias posiciones y nos podrían atrapar.

4. Situamos la lijadora cuidadosamente sobre la super-
ficie a lijar y aplicamos la presión suficiente para alinear 
el plato de lijado con la superficie de trabajo. Aplicamos 
presión adicional para hacer que el papel de lijado haga 
contacto con la superficie de trabajo y manejamos la lija-
dora con movimientos superpuestos para suavizar poco a 
poco la superficie de trabajo.

5. Es importante que verifiquemos los resultados con fre-
cuencia, ya que esta lijadora puede eliminar material con 
mucha rapidez, especialmente si se utiliza un papel grue-
so. Para evitar problemas, siempre que el papel de lijado 
esté en contacto con la superficie de trabajo la lijadora ha 
de estar en un movimiento estable y constante para evitar 
marcas no deseadas.

6. Finalmente, cuando tenemos el trabajo hecho, presio-
namos nuevamente el botón iniciar/parar y después el bo-
tón de alimentación para apagar la lijadora.

A tener en cuenta:
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Lijadora circular  
estilo Mirka
En segundo lugar, tenemos la lijadora WK401640 circular, 
de 750 W de potencia y 4,1 kg de peso neto. Esto hace que 
también sea ideal para paredes o enlucidos con escayola. 

Características 
La lijadora cuenta principalmente con una conexión para un 
sistema externo de aspirado, un selector de velocidad (la 1 
es la más lenta y la 6 la más rápida) y un cepillo protector 
que hace contacto con la superficie al lijar antes que el pro-
pio papel de lija y así asegura que el contacto entre ambos 
sea perfectamente paralelo para evitar daños.

También contempla un cable de prolongación para llegar a 
todas las zonas de trabajo, aunque se encuentren lejos de 
la zona de alimentación.

A tener en cuenta:
1. Debemos limpiar con regularidad las rejillas de venti-
lación, ya que el ventilador del motor arrastrará el polvo 
dentro de la carcasa y la acumulación excesiva de metal 
en polvo puede causar peligros eléctricos.

2. Es muy aconsejable utilizar siempre el mango auxiliar 
para un control máximo sobre el retroceso o la reacción 
de torsión durante el arranque.

3. No se debe colocar un disco de sierra para tallar ma-
dera ni un disco de sierra dentada, puesto que crean fre-
cuentes contragolpes y pérdidas de control.

4. No podemos utilizar papel de lija de disco de gran tama-
ño. El que se extiende más allá de la almohadilla de lijado 
presenta un riesgo de laceración y puede causar engan-
ches, desgarros del disco o retroceso.

5. Debemos tener especial cuidado al trabajar en esqui-
nas, bordes afilados, etc. Evite rebotar y enganchar el 
accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes 
tienden a enganchar el accesorio giratorio y causar pérdi-
da de control o retroceso.

6. No se debe dejar la lijadora funcionando sin tenerla bien 
sujeta. Para hacerla funcionar debemos estar seguros de 
tenerla plenamente controlada. 

7. Al terminar de trabajar, se recomiendo no tocar los 
accesorios instalados en la lijadora, ya que pueden estar 
muy calientes y causar una quemadura. 

Su selector de velocidad hace pueda  
llegar a las capas más profundas sin 
importar el tipo de superficie
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MASILLAS
Masilla de poliéster universal

COLORES RAL
Pintura color

DECORACIÓN Y MANUALIDADES
Pintura metalizada 

 
Efectos cromados 
Pintura para bañeras y azulejos 
Pintura para radiadores  
Efecto óxido 
Efecto granito  
Efecto mármol  

Convertidor de vidrio en espejo 
Efecto vidrio esmerilado 
Pintura electrodomésticos 
Laca antideslizante
Pintura anticalórica 
Adhesivo contacto 
Adhesivo reposicionable  
Pintura de tiza borrable  
Pintura de pizarra 
Pintura luminiscente  
Pintura luminiscente base agua  

 
Pintura antimachas 
Gotelé 
Pintura antigoteras

IMPRIMACIONES Y BARNICES
Barniz acrílico  
Barniz sintético 
Barniz 2 componentes 
Barniz glitter 
Imprimación universal 
Imprimación antioxidante 
Imprimación plásticos  
Imprimación fosfatante 
Imprimación fondo blanco 
Aceite para teca

BELLAS ARTES

Imprimación gesso 
Barniz cuadros

Montana Colors pone a tu 
servicio toda la información 
referente a cada producto 
gracias al código QR que 
encontrarás en el envase. 
Escaneándolo tendrás 
acceso instantáneo a toda 

del producto, incluyendo su 

técnica e incluso tutoriales  
para saber exactamente  
cómo utilizarlo.

OTROS ACABADOS
Pintura anticorrosiva 
Pintura galvanizada zinc 
Pintura inoxidable 
Pintura efecto forja 
Zinc 99% 

AUTOMOCIÓN
Gris aparejo 
Pintura parachoques texturizado 
Aluminio llantas 
Pintura pinzas de freno 
Pintura anticalórica 
Pintura metalizada 
Recubrimiento vinílico multiusos  
Pintura retoque gelcoat

INDUSTRIA
Disolvente 
Decapante de pinturas 
Grasa blanca 
Aceite multiuso 
Alcohol etílico 70% 
Aire comprimido

SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE
Pintura para marcaje 
Pintura para señalización vial 
Marcador deportivo

PRECARGADO
Precargado gas 
Precargado base agua 
Precargado disolvente

Nunca había sido tan fácil dejar  
un acabado profesional
Bajo el nombre MTN PRO se engloba una nueva línea de aerosoles que abarca  
una amplia oferta de pinturas, barnices y productos especiales para usos profesionales 
como el bricolaje, las manualidades, el mantenimiento industrial, la automoción  
o la náutica, completando así el portafolio de productos de MTN.
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Jeivsa brochas y pinceles, S.L.
Crta. La Sénia a Santa bárbara, Km. 2,5
43560 La Sénia – Tarragona

Tel. 977 570 002

Jeivsa e hijos, S.L.
C/ Carmen, 9
12511 Rossell – Castellón

jeivsa@jeivsa.com

Visita nuestro 
catálogo de productos

www.jeivsa.com

Fabricantes de  
BROCHAS, PINCELES  

Y RODILLOS  
desde 1979
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RX – 608 Rualaix 
AIR – Man, 
renovación y 
modernidad en un 
mismo producto

Es perfecto para renovar fondos viejos y  
reparar fisuras o golpes presentes en tus paredes.  
Su gran ventaja es que el producto puede  
ser aplicado mediante espátula, llana,  
paleta, rodillo o airless (superficie). 

El enlucido RX-608 Rualaix Air – Man es  
perfecto para alisar superficies con relieve,  
gotelé plastificado o fibra decorativa
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1. RX – 608 Rualaix AIR – Man está listo para ser usado así 
que simplemente tendrás que introducir tu rodillo y mez-
clar bien el producto.

2. Una vez este bien empapado el rodillo, ya puedes empe-
zar a aplicarlo por la superficie. En cuestión de pocos mi-
nutos apreciarás su gran capacidad para cubrir cualquier 
tipo de imperfección con una simple fina capa.

3. Una vez recubierta tu superficie es el momento de ali-
sarla y dejar que se seque

4. Una vez seco, puedes acabar de perfeccionar tu pared 
mediante una lija de papel y/o una brocha seca

5. ¡Listo! Ya puedes aplicar tu pintura favorita encima

¿Cómo aplicarlo?

Su composición renovada hace que sea extrema-
damente fácil de usar, no se descuelga ni repele 
otras capas de pintura que podamos incorporar 

encima. Su acabado es fino y pulcro, aportando una gran 
sensación de limpieza y amplitud en tu hogar. Además, 
tampoco tendrás que sufrir por el olor, su nueva fórmu-
la rebaja considerablemente el perfume que suele des-
prender este tipo de productos.

¡Aplícalo también  
con la Gama Alisa  
de Pentrilo!
Pentrilo ha puesto a la venta la Maleta Kit Espátulas Alisa 
para enlucir paredes o techos con facilidad y precisión. 
¡Es ideal para la aplicación del RX – 608 Rualaix AIR – Man!

El kit contiene las espátulas Alisa en 24, 50, 65 y 90cm. Un 
mango adaptador y un alargador especial para ellas. Un 
rodillo de masillar 22cm y completamos con una espátula 
americana en 15cm y una espátula bimateria para pladur 
con destornillador de 12cm.

Gracias a su renovada composición,  
es aplicable en “fresco sobre fresco”

Aplícalo con 
espátula, llana, 
paleta, rodillo o 
airless, ¡tú eliges!
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¿Cómo limpiar 
y proteger 
suelos de barro 
cocidos?
El barro cocido es un material que, aún 

hoy en día, se instala en interiores por 
ser especialmente sostenible, resistente 

y elegante a la vez. Sin embargo, utilizar pro-
ductos específicos para su limpieza y cuidado 
es esencial para mantener una calidad óptima 
de nuestras superficies

Si relacionas el suelo de barro cocido con una 
superficie ennegrecida, cuarteada e incluso 
muy envejecida, es probable que hayas estado 

ante un suelo mal cuidado. Tradicionalmente, 
este tipo de materiales se limpiaban con agua-
rrás diluido en agua, un producto demasiado 
agresivo que no solo elimina el brillo del barro 
cocido, sino que también hace que el material 
sea muy poroso y se oscurezca. Esto se da, 
principalmente, por el aspecto tan resistente y 
robusto que presenta este tipo de material. Sin 
embargo, toda superficie necesita productos y 
cuidados determinados para sacar el máximo 
partido a sus suelos.  

Que los suelos de barro 
cocido recuperen la 
luminosidad del primer 
día no es imposible. 
¡Te enseñamos cómo 
hacerlo!
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Para conservar la calidad del barro cocido, es importan-
te llevar a cabo un mantenimiento regular reforzando la 
capa de tratamiento que protege la superficie. En interio-
res, recomendamos aspirar o usar una mopa húmeda para 
la limpieza diaria, de esa forma quitamos la capa de polvo 
sin dañar nuestro suelo. Podemos fregar el suelo en pro-
fundidad una vez a la semana haciendo uso de productos 
específicos para proteger el suelo. 

Entre los problemas principales que nos pueden surgir en 
este tipo de suelos están las manchas domésticas y la oxi-
dación o la presencia de polvo. Para combatir las manchas 
domésticas, un producto ideal es BELLATRIX, que además 
de proteger el suelo nos permitirá realzar el tono de las pie-
zas y juntas gracias a su Efecto Mojado satinado, así como 
facilitar la limpieza diaria del suelo. Es un producto que se 
seca muy rápidamente y ofrece una gran resistencia.

Por otro lado, para combatir la oxidación y la presen-
cia de polvo o contaminación, una buena opción es SA-
NET. Es ideal, pues, también para exteriores. Se trata de 
un producto que actúa como limpiador desincrustante, 
con lo que nos ayudará a limpiar el polvo, salitres y las 
manchas de óxido de forma rápida, pero sin deteriorar el 
pavimento. Aún así, cabe tener en cuenta que debe ser 
aplicado en sitios bien ventilados. Primero debemos lim-
piar bien el suelo y luego diluir el producto con agua con 
una fregona. Lo aplicamos con la fregona y dejamos ac-
tuar unos segundos, antes de frotar el suelo para limpiar 
toda la suciedad, antes que el suelo la vuelva a absorber. 

Investiga cuáles son 
las necesidades de la 
superficie de barro cocido 
y escoge el producto más 
adecuado. ¡Resultados 
garantizados!
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Como en exteriores las superficies se exponen a la hu-
medad y al calor haciendo que su mantenimiento sea un 
poco más tedioso, para recuperar su calidad recomenda-
mos hacer uso de productos como SANIGEL para decapar 
la superficie. Igual que en interiores, basta diluir un vasito 
del producto en agua para aplicarlo después con una fre-
gona. Lo dejamos actuar durante una hora y volvemos a 
limpiar la superficie con esmero, esta vez con un estropa-
jo o una máquina rotativa. Aclaramos con abundante agua 
y esperamos entre 5 y 7 días para completar su efecto.   

Para evitar el envejecimiento y el desgaste prematuro, 
recomendamos utilizar MITROL, ya que es un producto 
ecológico que no altera ni el tono, el color ni el brillo, y 
nos protegerá el barro de las malas condiciones meteoro-
lógicas sin crear películas, con lo que evitaremos también 
perder el efecto antideslizante del suelo. Debe aplicarse 
con el suelo perfectamente limpio, por lo que previamen-
te deberemos barrerlo y secarlo. Entonces, aplicamos 
MITROL con una brocha tanto en las piezas como en las 
juntas, evitando crear ningún charco. Se recomienda dar 
una segunda capa del mismo producto después de una 
hora para una mayor protección. 

Gracias a estos pequeños pasos podremos mantener 
nuestros suelos de interiores y exteriores limpios, pro-
tegidos y con una apariencia mucho más elegante que 
embellecerá vuestro hogar.

Suelos de interiores y 
exteriores protegidos
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967 443 838
www.pinturasadoral.es

Sprays acrílicos Multisuperfície
Utraresistentes de Secado Rápido
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Pintura 
fotocatalítica, 
la nueva mejor 
amiga del hogar
A menudo hablamos de la pintura fotocatalítica como una pintura 
de nueva generación, ¿quieres saber por qué? Te lo explicamos 
todo lo que debes saber sobre este tipo de producto

Mediante un proceso de 
fotocatálisis, este tipo 
de pintura purifica el 
aire a la vez que elimina 
bacterias y olores

Cuando realizamos cualquier trabajo de pintura, que-
remos que no solo decore, sino que también proteja 
las paredes y se conserve en buen estado durante 

mucho tiempo. En este sentido, la pintura fotocatalítica pue-
de ser una muy buena opción.
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Las razones por las que las paredes de interiores 
se dañan son diversas, pero la contaminación 
juega un papel muy importante. A diario, estas 
superficies sufren los efectos de los gases inver-
nadero, humo y polución, haciendo que sea cada 
vez más difícil conservar la pintura en perfectas 
condiciones. Esta es una tendencia que afecta a 
todo el planeta y que, mientras no haya un cam-
bio considerable, continuara afectando a nuestro 
hogar de forma integral.

Por esta razón, es importante utilizar productos 
que mantengan a raya la contaminación a la vez 
que respetan el medio ambiente y la salud. Es por 
eso que la pintura fotocatalítica cada vez gana más 
adeptos. Su nueva tecnología consiste en un pro-
cedimiento llamado fotocatálisis. Consiste, ni más 
ni menos, en descomponer determinadas partícu-
las orgánicas en sustancias más simples. Es decir, 
logra eliminar sustancias del aire nocivas para la 
salud impidiendo así su adherencia en las paredes.

¿Dónde puedo usar este tipo de pintura?
¡En cualquier estancia! Sus propiedades la hacen idónea 
para pintar las paredes de habitaciones infantiles, ya que 
su función antibacteriana controla la pureza del aire. Sin 
embargo, también es adecuada para toda la casa. A fin de 
cuentas, se trata de una forma más de cuidar y mantener 
un hogar libre de virus, microorganismos, bacterias, hu-
mos y olores de tus paredes.

De hecho, la pintura fotocatalítica ya se utiliza en exterio-
res, como, por ejemplo, pasos de cebra, fachadas o carre-
teras. Preserva la superficie aumentando su durabilidad 
y conservación. También se utiliza en aquellos edificios 
donde es especialmente importante mantener el aire libre 
de virus y bacterias: guarderías, hospitales o residencias.

¡Atrévete a probar y comprueba su calidad tú mismo!

La pintura fotocatalítica 
no acumula suciedad, 
transforma el polvo en 
residuos más pesados y  
se desprenden por sí solos

Esta pintura es conveniente tanto en exteriores como en interiores: sus propiedades  
hacen que las superficies se conserven en un estado óptimo durante más tiempo
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Esta pintura es conveniente tanto en exteriores como en interiores: sus propiedades  
hacen que las superficies se conserven en un estado óptimo durante más tiempo

¿Qué propiedades 
tiene la pintura 
fotocatalítica?

Elimina los productos 
contaminantes tóxicos 
del aire producidos por 
automóviles, fábricas, 

barnices, colas, 
calefacciones, etc.

Reduce de la presencia de 
microorganismos como 

bacterias u hongos, ya que 
destruye las sustancias de 

los que se nutren.

Elimina la suciedad de las 
superficies y se mantienen 
mucho más tiempo limpias, 

sin necesidad de lavarlas 
ni repintarlas.

Elimina los olores 
producidos por sustancias 

orgánicas presentes  
en el aire.

Permite crear hogares 
con aire puro, en entornos 

modernos y elegantes. 
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¡Contacta con  
cualquiera de nuestros 
colaboradores!
Como podrás ver estamos en distintas ciudades, ¡búscanos! Tenemos la solución que estás esperando

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 ADRIÀ DEL BESÒS)
• TOT COLOR. C/ Eix 11 de setembre, 20 (VIC)
• TOT COLOR. Passeig dels Ferrocarrils catalans, 252  

(CORNELLÀ DE LLOBREGAT)
• TOT COLOR. Po. Ind. Els Dolors C/ Artés (MANRESA)
• TOT COLOR. CL/ Llull, 262. (BARCELONA)
• TOT COLOR. Pol. Ind. Domenys 1 C/ la munia, 28  

(VILAFRANCA DEL PENEDÉS)

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. C/Albañiles n. 2 (ROTA)
• PINTURAS FLORIDA. C/Bahía Càdiz n. 2 (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)

Cartagena
• Avenida Luxemburgo 54 (30353 - POL IND. CABEZO BEAZA)
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Castellón
• PINTURAS PEÑARROYA.  

C/ Del Comercio, 7 (ALMASSORA)

Cieza
• Ctra. de Madrid Nº 1 ( Frente a Mercadona) (CIEZA - MURCIA)

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)

Girona
• TOT COLOR. Ctra. Girona a Banoles, km 10,8. (PALOL DE REVARDIT)

• TOT COLOR. Av. Vilallonga, 85. (FIGUERAS)

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

Capitan Vila n.10 Bjos. (PALMA DE MALLORCA)
• IBIZA COLOR. C/ Bisbe González Abarca, 21 (IBIZA)
• PINTURAAS BRUPER.  Pg/ son castelló CL/ Gremi fusters, 19-A 

(PALMA DE MALLORCA)

• PINTURAAS BRUPER. Via Portugal, 24 (MANACOR)

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)

Murcia
• Av. Teniente Montesinos, 21B ( Frente a torre Godoy ) 

 (ESPINARDO- MURCIA)

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)

Francia
• TOT COLOR. 101, Rue Louis Delaunay-Polygone nord (PERPIGNAN)
• TOT COLOR. 14 Avenue des compagnoms parc d’activite la 

garrigue (MONTPELLIER)
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LALA SOLUCIÓN MÁS PROFESIONAL SOLUCIÓN MÁS PROFESIONAL

ANTIBACTERIAS

ECOLÓGICA

MONOCAPA

SIN OLOR

ULTRA LAVABLE

PAREDES LIMPIAS

DOKAPISUPREM DOKAPIGUM

www.dokapi.com

Producto especifico para la 
protección e impermeabilización 
de paredes, fachadas y otros 
paramentos de albañilería 
al exterior. Mate sin rebrillos. 

Alta cubrición y elasticidad.  
Tixotrópico y antidescuelgue.

Plástico mate de Alta Decoración. 
Adecuada para la decoración 

y protección de superficies de 
albañilería tanto interiores como 

exteriores sometidos a un ambiente 
atmosférico poco agresivo. 

Gran rendimiento.  
Lavabilidad Clase 1 UNE EN 13300  

(muy lavable). Antisalpicado

Especialmente indicado 
para su aplicación en yeso 
proyectado, cartón yeso y en 
superficies difíciles de cubrir. 
Para espacios con fuertes 
contraluces desfavorables.  

DOKAPISILAN


