
1 

EL ARTE DE LA PINTURA 
AL ALCANCE DE TU MANO 

 
 

www.pinturasega.com  
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Fundada en 1947, Pinturas EGA sigue su 
objetivo de satisfacer las necesidades de 
sus clientes mediante una amplia gama de 
productos de última generación.  
 

Son muchos los esfuerzos técnicos y de 
investigación que se han empleado para 
lograr un alto desarrollo en el segmento de 
mercado de alta calidad.  

Es a partir de 1990 cuando, sin descuidar la producción de pinturas para 
la industria y pinturas clásicas de decoración, se intensifica y orienta la 
investigación hacia pinturas y revestimientos para la Alta Decoración, 
mediante la aplicación de alta tecnología.   

MÁS DE 60 AÑOS AL SERVICIO DE LA PINTURA 
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DATOS DE INTERÉS 

IMAGEN POSITIVA 
La imagen positiva de EGA se basa en lo siguiente: 
 Empresa orientada a la “Alta Decoración”.  Se nos conoce muy bien en el mercado 

español como una de las empresas pioneras en el campo de la alta decoración.  

 Alta calidad y amplia gama de productos.  Junto a la alta calidad de nuestros productos, 
ofrecemos una amplia variedad de pinturas con las cuales nuestros clientes complementan su oferta. 

 Flexibilidad (productos hechos a medida).  Analizamos las necesidades de nuestros 
clientes y desarrollamos productos alternativos, ajustados a sus necesidades. 

 Asistencia técnica personalizada, a lo largo de todo el país con nuestro equipo comercial. 

 Entrega rápida de pedidos.  Cualquier producto estándar de tarifa que ha sido pedido antes de las 
13 h. es entregado en las instalaciones de nuestros clientes dentro de las siguientes 24 horas. 

 Servicio al cliente.  No sólo vendemos productos, sino también servicio.  Damos servicio a nuestros 
clientes antes, durante y después de una venta.  Nuestro Departamento Técnico es muy accesible, con el objeto 
de dar rápida respuesta a cualquier cuestión planteada por nuestros clientes. 

Certificación ISO 9001:2008 
Diseño y fabricación de pinturas 
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EGA 
DECORACIÓN 

EGA FACHADAS 

EGA 
INDUSTRIA 

EGA PAVIMENTOS 

EGA               ALTA 
DECORACIÓN 
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En nuestro catálogo de decoración se pueden encontrar desde pinturas 
plásticas para techos y paredes, hasta esmaltes y barnices para puertas, 
ventanas o cualquier otro elemento decorativo.  A este abanico de 
posibilidades hay que sumarle una serie de consejos prácticos que el cliente 
puede encontrar en www.pinturasega.com.  De esta manera, no sólo podrá 
elegir el tipo de pintura deseada sino que, además, conocerá los 
pormenores de su aplicación en función de superficies, localizaciones, etc.  

EGA DECORACIÓN  
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EGA DECORACIÓN  

 SELLADORES 
 

 JAYOCRIL sellador acrílico de máxima penetración. 
 TXURI AGUA sellador para un posterior esmaltado. 
 TEPPI imprimación sintética universal.  
     URASTOP sellador antihumedad, efecto membrana 

 DECORACIÓN INTERIOR   
 

 PINTURAS PLÁSTICAS Mates y Satinadas acrílicas, vinílicas, antimoho. 
 ART-TICO pintura ecológica mate sin disolventes e Inodora. 
 EGAPOX AGUA MATE SANITARIO pintado Hospitales, Bodegas, Industria 
 Alimentaria, etc….                       
 

 ESMALTES SINTETICOS 
 

 EGALUX ANTIOXIDANTE esmalte altas prestaciones, brillante, satinado y mate 
     EGALKYD esmalte sintético para decoración 
 TEPPILUX esmalte acrílico agua, brillante, satinado y semimate. 
  PAVONATTO AGUA pintura metálica antioxidante. 
 RUBBATEX INODORO antihumedad y antimanchas agua y disolvente inodoro. 
 

 ANTICONDENSACION y ANTI-ECO 
 

 FONOTERMAL pintura al agua anticondensación, antihumedad y antimoho.  
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Las pinturas o revestimientos son la piel 
de la fachada, por eso en Industrias EGA 
ponemos especial atención en los 
componentes y en el estudio de la textura 
del soporte a pintar.   
 

Como componentes principales 
contemplan la emulsión (que actúa de 
ligante y es la base del revestimiento que 
determina el tipo de pintura que estamos 
empleando, pliolite, silicato…), los aditivos 
(espesantes, algicidas, conservantes…) y 
los pigmentos, que deben ser resistentes a 
los rayos UV o solares. 

EGA FACHADAS 
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 Sistema MORTERO LÍQUIDO 
 

 Fondo pétreo TEPPILOXANO  
 Mortero TEPPILOXANO en base Siloxano, resistente, hidrófugo, flexible y transpirable. 
  TEPPILOXANO en base Siloxano, transpirable e impermeable (efecto membrana). 
 

EGA FACHADAS 

 Sistema SILICATO POTÁSICO 
 

 SYLIFLEX sellador 
 SYLIFLEX fondo de igualación 
 SYLIFLEX pintura exteriores hidrorepelente y transpirable.  
 

 Revestimientos LISOS y PETREO 
 

 FASSACRYL antimoho y antiverdín elástico, protección duradera y eficaz. 
 TEPPIKRIL MATE antimoho máximas prestaciones y excelente resistencia. 
 TEPPIOLITE al pliolite, impermeable, dureza superficial y elasticidad.  
     STREICHPUTZ elástico, impermeable, transpirable y con excelente resistencia  
 

 Selladores para FACHADAS 
 

 JAYOKRIL ULTRAFINO  sellador muy fino y penetrante, barrera salitre  
 HIDROFUGO S-89 y S-69 (agua) hidrofugantes polisiloxánicos, efecto perla. 
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EGA INDUSTRIA 

Nuestra gama de productos 
específicos, tales como sistemas 
anticorrosivos, epoxi de altos sólidos, 
epoxi sin disolventes alimentarios y 
productos ignífugos, entre otros, 
están basados en composiciones de 
elevada estabilidad química que 
confiere a los sistemas una alta 
protección anticorrosiva, resistencia 
a la abrasión y excelente durabilidad.  
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EGA INDUSTRIA 

 IMPRIMACIONES SINTÉTICAS y MONOCOMPONENTES 
 

 I-500 ANTICORROSIVO de excelente adherencia sobre hierro, alta calidad. 
 C-200 imprimación industrial secado rápido. 

 SHOP-PRIMER DISOLVENTE imprimacion fosfatante anticorrosiva para una aplicación 
posterior de todo tipo de esmaltes. 
 

 Esmaltes MONOCOMPONENTE 
 

 EGALKYD INDUSTRIAL esmalte sintético interior-exterior, pintado maquinaria. 
     TEPPIALKYD INDUSTRIAL esmalte alcídico de secado muy rapido (20 min.) 
 EGAKRIL MULTIMETALES excelente adherencia sobre todo tipo superficies, MONOCAPA 
 VITRIPAINT INDUSTRIAL esmalte industrial al clorocaucho.                      
 Esmalte MARTELÉ  efecto martelé. 
  

 PINTURAS INTUMESCENTES 
 

TEPPIFOCK SOLVENTE PTF cumple UNE-ENV 13381-4:2005 sólidos en volumen 
75%. 
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EGA INDUSTRIA 

 Sistema EPOXI sin disolvente ALIMENTARIO (Certf. Sanitario) 
 

 EGAPOX A-333 para conducciones, depósitos y zonas en contacto directo con agua potable. 
 

 Sistema EPOXI         
 

 Imprimación EGAPOX con fosfato de zinc como pigmento anticorrosivo. 
 Imprimación EGAPOX RICA EN ZINC alto contenido en zinc y 85% de sólidos
 Imprimación EGAPOX POLIAMIDA con poliamidas especiales.                      
 Esmalte EGAPOX de alta resistencia y con sólidos en volumen del 50%. 
 

 Sistema EPOXI altos sólidos  
 

 EGAPOX 75 PLUS de excelente adherencia directa sin necesidad de imprimación.
 TAREPOX 75 PLUS permite altos espesores por mano y economizar en la aplicación. 
 

 Acabados POLIURETANO         
 

 Esmalte EGAPOL gran adherencia, resistencia al amarilleamiento y permanencia de brillo.  
 Esmalte EGAPOL metalizado 
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EGA PAVIMENTOS 

Nuestros revestimientos para suelos, 
destinados a la protección e 
impermeabilización, ofrecen prestaciones 
altamente decorativas, de larga duración y 
gran resistencia, tanto química como 
mecánica.   
 

El suelo es uno de los soportes más 
complejos, puesto que son muchas las 
variables que intervienen a la hora de 
escoger un correcto pintado: estado de la 
superficie, uso, humedades, capas 
freáticas, …  Aspectos que en Industrias 
EGA tenemos muy en cuenta a la hora de 
ofrecer una solución adecuada. 
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EGA PAVIMENTOS 

 Sistema POLIURETANO al disolvente 
 

 Esmalte EGAPOL Pavimentos con excelente resistencia mecánica y química. 
 

 Sistema EPOXI al agua 
 

 EGAPOX AGUA barniz impregnador penetrante, sella y da consistencia. 
 EGAPOX AGUA semibrillante Certificado (interno) sin contacto directo con alimentos. 
 

 Sistema EPOXI con disolvente 
 

 Barniz Impregnador Epoxídico muy penetrante, proporciona solidez y consistencia. 
 EGAPOX SUELOS con buena resistencia química y mecánica. 
 

 Sistema ACRILICO al Agua y Disolvente 
 

 Sellador FASSANOL barniz impregnante o sellador. 
 EGAKRIL Disolvente pintura antipolvo acrílica para suelos. 
     EGA-SPORT pintura pistas deportivas, acrílica al agua 
 

 Sistema EPOXI sin disolvente 
 

 EGAPOX 100 barniz impregnante / elástico / alto espesor 100% sólidos. 
 EGAPOX ATÓXICO Certificado Alimentario (interno) sin contacto directo con alimentos. 
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Los impermeabilizantes son productos que se emplean para el aislamiento y protección de 
superficies de las filtraciones de agua.   

Su empleo abarca un campo muy grande, destacando en la construcción: suelos, cubiertas, tejados, 
paredes, jardineras, depósitos, líneas de unión entre superficies horizontales y verticales, etc.  Es 
muy importante la elección del impermeabilizante en función del resultado que busquemos. 

Su origen puede ser natural o sintético. Dentro de los naturales destacamos el caucho y asfaltos, y 
dentro de los sintéticos los derivados del petróleo. 

Los impermeabilizantes a base de POLIURETANO son ideales para obra civil y edificaciones, 
reduciendo costes en mantenimiento y reparaciones. 

Los impermeabilizantes a base de COPOLÍMEROS ACRÍLICOS se usan principalmente para cubiertas 
de baja transitabilidad y tejados inclinados.  Destacan por su fácil aplicación y reparación con una 
alta elasticidad y adherencia. Los hay que no son transitables, manteniendo una impermeabilidad 
aceptable según las necesidades exigidas. 

El CAUCHO NATURAL tiene como principal ventaja su bajo coste y su poder impermeabilizante en 
muros, jardineras y entre soleras.  El producto se vulcaniza por evaporación del agua. 

Los asfaltos naturales combinados con emulsiones sintéticas son productos de fácil aplicación, 
transpirables, elásticos y dilución con agua. 

sistemas de protección y aislamiento 
EGA IMPERMEABILIZANTES 
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EGA IMPERMEABILIZANTES 

 MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE 
 

 EGAPOL-IMPER para trabajos de máxima calidad. 
 

 SELLADORES 
 

 FASSANOL al disolvente para superficies deficientes, antipolvo. 
 

IMPERMEABILIZANTES  ELASTOMEROS 
 

 TEPPIGUM TRANSITABLE impermeabilizante al agua, gran elasticidad. 
 TEPPICAN ANTIGOTERAS impermeabilizante para cubiertas. 
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EGA ALTA DECORACIÓN 

En Industrias EGA nos enorgullece 
ofrecer una de las más amplias gamas 
de productos de Alta Decoración del 
mercado.   
 

Un amplio abanico de posibilidades que 
te permite trabajar no sólo con efectos 
especiales, sino también con diferentes 
texturas, utilizando diversos métodos 
de aplicación.  
 

Nuestra Alta Decoración conferirá un 
toque de distinción allí donde se 
aplique, de forma sencilla y duradera. 

productos de vanguardia a tu alcance 
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 Estucos 

 Ceras para generar efectos 

 Sistema TINTES MARMORI 

 Revestimientos multicolor - aplicación a pistola 

 Veladuras 

 Revestimientos decorativos para interiores 

EGA ALTA DECORACIÓN 
índice 

 Pinturas metalizadas  

 Estuco – pintura de cal 

 MICROCEMENTO EGACementi 
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Decoración de una villa en la Isla Jumeirah, Dubai, Emiratos Árabes Unidos (Agosto 2008)                                                                        

PROYECTOS DESTACADOS 
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Álava: 
 Museo de Bellas Artes 
 Sala de exposiciones de CAJA VITAL 
 Cines GURIDI y cines MIKELDI 
 Iglesia de San Miguel 
 

Guipúzcoa: 
 Iglesia de Zumárraga 
 

La Rioja: 
 Iglesia de Santo Domingo de Silos 

 
Asturias: 
 Hospital HUCA Asturias (2.009/2.010) 

PROYECTOS DESTACADOS 
Decoración                                                                                                            . 

FONOTERMAL se usa principalmente para aislar térmicamente paredes que tienen 
moho y condensación en viviendas con mal aislamiento.  Por eso hay miles de 
viviendas en las que FONOTERMAL ha subsanado este tipo de problemas. 

Vizcaya: 
 Iglesia del Carmelo 
 Iglesia de Irala  
 Club Náutico  
 Iglesia de Carranza  
 Cines DUPLEX  
 Santuario de Urkiola 
 

Castellón:  
 Hotel SIMBA 
 

Zaragoza: 
 Iglesia 
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Álava: 
 Fachadas en centro de Vitoria 
 Convento de Salvatierra 
 Viviendas en Salburua y Zabalgana 
 Antiguo Seminario 
 Hospitales de Osakidetza 
 

Madrid: 
 Edificio en Calle Alcalá 
 Edificio en Calle Serrano 
 Fachadas en diversas calles  
 

Barcelona: 
 Hotel CLARIS 
 Museo Etnológico 
 Edificios del Example 
 Universidad  

PROYECTOS DESTACADOS 
Decoración                                                                                                            . 

Burgos: 
 Museo de la Evolución 
 Universidad 
 Edificio Gran Capitán 
 Casa del Cordón  
 Archivo General 
 Nuevo Auditorio  
 Hotel AC  
Hospital UTE Nuevo (2.009/2.010) 
 

Vizcaya:  
 Museo Etnográfico de Guernica 
 Fachadas en centro de Bilbao 
 Banco de España 
 Hotel Echaurren (La Rioja)  
 Capitanía General (Valladolid) 
 Universidad de Alcalá de Henares 
 Universidad de Farmacia (Valencia)  
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COLABORACIÓN I+D+i 

TECNALIA es una institución que trabaja en diversos campos de la investigación, tal y 
como la nanotecnología, entre otros, en colaboración tanto con entidades públicas -
Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Álava-, como 
con empresas privadas.  

EGA lleva colaborando con TECNALIA durante varios años en la investigación y 
desarrollo de nuevos productos.  Actualmente, estamos trabajando en varios 
proyectos de I+D+i junto con otras compañías.   

Con referencia a la nanotecnología, podemos destacar que las nanopartículas 
confieren a las pinturas propiedades físicas y químicas especiales:  

 Pigmentos y ligantes en pinturas para exterior. 

 Esmaltes de altas prestaciones con contribución pasiva contra el fuego y el óxido.  

 Productos antisonoros y antifricción.       

Por otro lado, EGA dispone de lo que se denomina una “Agenda de Innovación” 
establecida con la Administración pública, cuyo objetivo es el de promover la 
innovación en las empresas. 



22 

GRACIAS         
POR SU ATENCIÓN 

   info@pinturasega.com  
 

www.pinturasega.com  
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