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NOTA: Estos colores metalizados están obtenidos con nuestro SISTEMATINTOMÉTRICO COLOREGA a partir del Gris Plata (Ral 9006).
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GRIS PLATA (Ral 9006)
También es posible obtener múltiples colores metalizados con nuestros tintes universales EGATEX y con nuestras TIERRAS FLORENTINAS.
Estas últimas exclusivamente para el TEPPISOL METALIZADO al agua.

Nuestro programa de estucos ypinturas de muy alta tecnología decorativa comprende productos con la dureza del
estuco al fuego, revoques para realizar texturas gruesas yrelieves con moldes, pinturas a la cal de aplicación a brocha,
cepillo yesponja,estucos a la cal con técnicas de enlucido a la encáustica como son entre otros:

* YESUBIO STUCCO
* DELOS ANTICO
* LUSTRE ANTICO
* OLIO VECCIO
* IMPRESSO
* TIERRAS FLORENTINAS

* POMPEI CALCE
* TINTES MARMORI
* VELADURA AQUA
* METALlCCI
* SIROS CEMENTI
* CALCITE

* TIERRAS DE CALCITE
complementados con el programa que venimos desarrollando con éxito creciente con productos:
VENETTO, STUCCAL, ESTUCOLAN,TEPPICROM,VELLUPAN, CAPRIGE, GARDENIAJOSEPHINE,TEPPIGRAIN, FONOTERMAL,WOODOXIL, y, más recientemente, nuestras pinturas
minerales yecológicas SYLlFLEX, KOSMO'S- Fantasías Decorativas, ZIRCONITA'S-Transparencias
Geológicas, PINTURAS METALIZADAS a base de agua, etc.etc.

Productos como:
TEPPISOL, STREICHPUTZ,TEPPIGUM, FASSACRYL, PAVONATTO, EGALUX, etc. ..... siguen teniendo
vigencia técnica por sí mismos, pudiendo serutilizados, además, como productos auxiliares para los productos
de alta decoración.

Cada año presentamos dos ó más productos completamente nuevos yde gran importancia decorativa.
I

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida eneste catalogo y para asesorarle sobre sistemas,
procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que sedeseen cubrir.
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Oficinas y fábrica:
CAMPO DE LOS PALACIOS, 16
01006 VITORIA-GASTEIZ
Te!.: 945 13 67 37 (5 líneas)
Fax: 945 140529
e-mail: info@pinturasega.com
wvvw.pinturasega.com
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