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LÍNEA
ARQUITECTÓNICA
www.metropaint.com.ve
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PREMIUM SEDA
ARQUITECTÓNICAS

PINTURA
ACROVINÍLICA SATINADA
CLASE A

Blanco

Marfil

Amarillo Médano

Blanco Nácar

Oro

Salmón

Coral

Fucsia

Azul Oasis

Rosado Mía

Turquesa

Rojo Málaga Azul Mediterráneo

Manzana

Es una pintura acrovinílica decorativa de excelente acabado satinado,
ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecerla
superficie donde se aplique.
•
•
•
•
•
•
•

Acababo: Satinado
Solvente: Agua
Rendimiento Teórico: 30 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha
Secado al Tacto: 20 Minutos
Repintado: 12 Horas
Resistencia al Lavado: Muy Buena

metropaintvzla

@metropaint

Número de Manos Requeridas: 2
Durabilidad: Excelente
Adherencia: Muy Buena
Resistencia U/V2: Buena
Toxicidad: Mínima
Resistencia Química: Excelente

Verde Grama
BROCHA

4

•
•
•
•
•
•

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

PREMIUM MATE
ARQUITECTÓNICAS

PINTURA
ACROVINÍLICA MATE
CLASE A

Es una pintura acrovinílica decorativa de excelente acabado mate,
ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer
la superficie donde se aplique.
•
•
•
•
•

Acababo: Mate
Rendimiento Teórico: 30 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha
Secado al Tacto: 1 Hora
Repintado: 12 Horas

•
•
•
•
•

Resistencia Química: Excelente
Número de Manos Requeridas: 1
Durabilidad: Muy Buena
Adherencia: Muy Buena
Resistencia U/V2: Buena

Blanco

Marfil

Amarillo Médano

Blanco Nácar

Oro

Salmón

Coral

Fucsia

Azul Oasis

Rosado Mía

Turquesa

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

Rojo Málaga Azul Mediterráneo

Manzana

Verde Grama

LAVABLE

metropaintvzla

@metropaint
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PROFESIONAL
SEDA
ARQUITECTÓNICAS

PINTURA
ACROVINÍLICA SATINADA
CLASE B

Blanco

Blanco Nácar

Blanco Durazno

Marfil

Amarillo Melany

Araguaney

Salmón

Rosado Mía

Rosa Guayaba

Orquídea

Azul Pacífico

Azul Valery

Verde Agua

Es una pintura acrovinílica decorativa de excelente acabado satinado,
ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer la
superficie donde se aplique.
•
•
•
•
•
•

Acababo: Seda
Solvente: Agua
Rendimiento Teórico: 26 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha
Secado al Tacto: 20 Minutos
Resistencia al Lavado: Muy Buena

metropaintvzla

@metropaint

Toxicidad: Mínima
Resistencia Química: Excelente
Número de Manos Requeridas: 2
Durabilidad: Excelente
Adherencia: Muy Buena
Resistencia U/V2: Buena

Aguamarina

BROCHA
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•
•
•
•
•
•

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

PROFESIONAL
MATE
ARQUITECTÓNICAS

PINTURA
ACROVINÍLICA MATE
CLASE B

Es una pintura acrovinílica decorativa de excelente acabado mate,
ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer
la superficie donde se aplique.
•
•
•
•

Acababo: Mate
Rendimiento Teórico: 26 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha
Secado al Tacto: 1 Hora

•
•
•
•

Resistencia Química: Excelente
Durabilidad: Muy Buena
Adherencia: Excelente
Número de Manos Requeridas: 1

Blanco

Arena

Amarillo Araguaney

Marfil

Ocre

Amarillo Melany

Rosado

Naranja

Rojo Escarlata

Azul Cielo

Azul Primavera

Pistacho

Verde Manzana Gris Cemento

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

metropaintvzla

@metropaint
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TRADICIONAL
ARQUITECTÓNICAS

Blanco

Blanco Nácar

Blanco Perla

Blanco Marfil

Marfil

Amarillo

Ocre

Salmón

Naranja

Rosado

Fucsia

Rojo Annie

Rojo Teja

Lila Claro

Lila Intenso

Azul Fantasía

Azul Caribe

Turquesa

Verde Lima

Verde Manzana

Verde Agua

Gris Cemento

Negro

Azul Atlántico

8

metropaintvzla
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PINTURA ACROVINÍLICA
MATE CLASE C

Pintura acrovinílica Tipo C, formulada con resina acrílica, de alta calidad,
con la cual se logra obtener mayor poder de cubrimiento; es muy efectiva
en el recubrimiento de manchas, tanto interiores como exteriores.
•
•
•
•
•
•

Acababo: Mate
Solvente: Agua
Rendimiento Teórico: 22 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha
Secado al Tacto: 20 Minutos
Repintado: 2 Horas

BROCHA

RODILLO

INTERIOR

•
•
•
•
•
•

Resistencia al Lavado: Buena
Toxicidad: Mínima
Número de Manos Requeridas: 2
Durabilidad: Muy Buena
Adherencia: Muy Buena
Resistencia U/V2: Buena

DILUIBLE
EN AGUA

www.metropaint.com.ve

SENSACIONES
ARQUITECTÓNICAS

NUEVO

PINTURA
ACROVINÍLICA ECONÓMICA

Pintura económica acrovinílica, formulada con resina vinil acrílica, de
alta calidad, con la cual se logra obtener mayor poder de cubrimiento,
muy efectiva en el cubrimiento de manchas, ideal para cielos rasos,
superficies de cemento e interiores.
•
•
•
•

Acababo: Mate
Rendimiento Teórico: 18 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha
Secado al Tacto: 20 Minutos

•
•
•
•

Durabilidad: Buena
Repintado: 12 Horas
Adherencia: Buena
Toxicidad: Mínima

Blanco

Champagne

Trigo

Salmón

Rosa Cristal

Rosado

Orquídea

Azul Simpatía

Verde Relajante

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

metropaintvzla

@metropaint
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COLOR WALL
ARQUITECTÓNICAS

NUEVO

PINTURA
PARA FACHADAS

Blanco

Blanco Nácar

Marfil

Oro

Amarillo Médano

Amarillo

Salmón

Coral

Fucsia

Rojo

Rojo Málaga

Rosado Mía

Azul Oasis

Azul Claro

Azul Oscuro

Azul Mediterráneo Turquesa

Manzana

Verde Grama Internacional

Gris

BROCHA
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RODILLO

LLANA DE
PINTAR

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

Producto Clase A PLUS. Formulado
para paredes y muros de obra limpia,
resistente a condiciones ambientales
agresivas producto de la contaminación, industrias y ambientes marinos.
• Excelente comportamiento a los
rayos UV y cambios de temperatura
• Alto rendimiento y excelente
uniformidad de superficie
• Presentación: Galón y Cuñete 4
galones.

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

TEX-PAINT
ARQUITECTÓNICAS

REVESTIMIENTO
TEXTURIZADO DE ALTO RELIEVE

Es un producto de aspecto pastoso para ser aplicado en interior y exterior,
elaborado a base de resinas acrílicas y extendedoras especiales. Posee
propiedades mecánicas superiores a la de cualquier pintura emulsionada
convencional, los cuales le confieren gran versatilidad para lograr diferentes
acabados (texturizado y espatulado). Especial para disimular imperfecciones
en las paredes.
•
•
•
•
•

Vehículo: Látex Acrílico
•
Color: Según Carta
•
Densidad: 6.00 Kgrs/Galón •
•
Solvente: Agua
Secado al Tacto: 30 minutos •

Acabado: Texturizado y Espatulado
Rendimiento Teórico: 8 Mts2 /Gl. (+/-1)
Aplicación: Rodillo para texturizar
Secado Duro: 2 Horas
Número de Manos Requeridas: 1

Arena

Banana

Mostaza

Naranja

Rubí

Terracota

Verde Manzana

Oliva

Azul Lavanda

Azul Mediterráneo

Acero

Plomo

RODILLO

www.metropaint.com.ve

LLANA DE INTERIOR DILUIBLE
PINTAR EXTERIOR EN AGUA

metropaintvzla

@metropaint
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GRAF-PAINT
ARQUITECTÓNICAS

Arena

Banana

Mostaza

Naranja

Rubí

Terracota

Verde Manzana

Oliva

Azul Lavanda

Azul Mediterráneo

Acero

Plomo

RODILLO
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metropaintvzla
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LLANA DE
PINTAR

INTERIOR
EXTERIOR

REVESTIMIENTO
TEXTURIZADO DE BAJO RELIEVE

Es un producto de aspecto pastoso para ser aplicado en interior y exterior,
elaborado a base de resinas acrílicas y extendedoras especiales. Posee
propiedades mecánicas superiores a la de cualquier pintura emulsionada convencional, los cuales le confieren gran versatilidad para lograr
diferentes acabados (texturizado y espatulado). Especial para disimular
imperfecciones en las paredes.
•
•
•
•
•

Vehículo: Látex Acrílico
Acabado: Texturizado y Espatulado
Color: Según Carta
Densidad: 6.00 Kgrs/Galón
Secado Duro: 2 Horas

•
•
•
•
•

Solvente: Agua
Rendimiento Teórico: 8 Mts2 /Gl. (+/-1)
Aplicación: Rodillo para texturizar
Secado al Tacto: 30 minutos
Número de Manos Requeridas: 1

DILUIBLE
EN AGUA

www.metropaint.com.ve

PASTA
PROFESIONAL
ARQUITECTÓNICAS

PASTA PROFESIONAL

Es una Pasta utilizada como tapa-poros, sellador de juntas, y para encamisar paredes.
Es de fácil aplicación y lijado. Fabricada con materiales de primera calidad, que la hacen
la más rendidora y resistente del mercado.
•
•
•
•

Acababo: Liso - Mate
Aplicación: Llana, Espátula
Toxicidad: Mínima
Durabilidad: Excelente

• Adherencia: Excelente
• Rendimiento Teórico: Depende de la superficie a aplicarse
• Secado al Tacto: 20 Minutos, al 70% de humedad relativa

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO
LLANA DE LLANA
INTERIOR
DE INTERIOR
DILUIBLE DILUIBLE
LAVABLE LAVABLE
PINTAR PINTAR
EXTERIOR EXTERIOR
EN AGUA EN AGUA

metropaintvzla

@metropaint
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PASTA FLEX
ARQUITECTÓNICAS

PASTA ELASTOMÉRICA SELLADORA
DE GRIETAS (IMPERMEABLE)

Es una pasta elástica impermeable de alta calidad, que se utiliza para sellar grietas
y fisuras en las paredes. También se puede usar para encamisar e impermeabilizar
paredes en interiores o exteriores en edificaciones.
• Resistencia Química: Excelente
• Toxicidad: Mínima

LLANA DE
PINTAR

14

metropaintvzla

@metropaint

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

• Durabilidad: Excelente
• Adherencia: Excelente

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

DRYWALL JOINT
COMPOUND
ARQUITECTÓNICAS

MASTIQUE PARA
TABIQUERÍA DE YESO

Es un mastique plástico especialmente desarrollado para ser utilizado como capa de
relleno y de acabado sobre paneles de cartón-yeso tipo Dry-Wall y tabiquería, de fácil
aplicación y lijamiento, fabricado con materiales de primera calidad, lo que lo hacen
el más rendidor y resistente del mercado. Su acabado es uniforme y no deja huellas
de espatulación.
•
•
•
•

Acababo: Liso - Mate
Aplicación: Llana, Espátula
Toxicidad: Mínima
Durabilidad: Excelente

• Adherencia: Excelente
• Rendimiento Teórico: Depende de la superficie a aplicarse
• Secado al Tacto: 20 Minutos, al 70% de humedad relativa

www.metropaint.com.ve

LLANA O
PALUSTRA

metropaintvzla

@metropaint
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METRO 500
ARQUITECTÓNICAS

NUEVO

PASTA PROFESIONAL PREMIUM
Mastique utilizado como tapa poros, sellador de juntas y
para encamisar paredes.
•
•
•
•
•

16

Fácil aplicación y lijado
Viene listo para ser aplicado y no necesita dilución
Rendimiento: 35 m2 por Galón
Color: Blanco Intenso
Presentación: Cuarto, Galón y Cuñete 4 galones

LLANA O
PALUSTRA

metropaintvzla

@metropaint

www.metropaint.com.ve

LÍNEA
METRO COLOR SYSTEM
www.metropaint.com.ve
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BASE CAUCHO
PREMIUM MATE
METRO COLOR SYSTEM

NUEVO

Gracias al uso de un sistema tintométrico, tanto distribuidor como cliente
contarán con la posibilidad de adecuar en todo momento la calidad del
producto a obtener y el color en función de sus necesidades de pintado.
La calidad de acabado puede responder a diferentes factores, como el
tipo de superficie a pintar, sector, coste, corrosividad ambiental. Además, la
tintometría nos ofrece la posibilidad de obtener casi cualquier fórmula de
color desde un soporte físico, gracias al uso del espectrofotómetro.

BROCHA

18
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RODILLO

BASE CAUCHO PREMIUM MATE

De este modo, toda la cadena de suministro se podrá beneficiar de la agilidad
y eficiencia que pueden aportar las máquinas tintométricas. El sistema tintométrico es un sistema de preparación de recubrimientos y pinturas compuesto por
diferentes componentes que interactúan entre sí (bases, tintas concentradas
colorantes y pantone) para la obtención de una tonalidad de color exacta.
Dando la posibilidad de adaptar cualquier carta de color existente, a través de
una muestra de color en un soporte físico.

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

BASE CAUCHO
PREMIUM SEDA
METRO COLOR SYSTEM

NUEVO

BASE CAUCHO PREMIUM SEDA

Gracias al uso de un sistema tintométrico, tanto distribuidor como cliente
contarán con la posibilidad de adecuar en todo momento la calidad del
producto a obtener y el color en función de sus necesidades de pintado.
La calidad de acabado puede responder a diferentes factores, como el
tipo de superficie a pintar, sector, coste, corrosividad ambiental. Además, la
tintometría nos ofrece la posibilidad de obtener casi cualquier fórmula de
color desde un soporte físico, gracias al uso del espectrofotómetro.

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

De este modo, toda la cadena de suministro se podrá beneficiar de la agilidad
y eficiencia que pueden aportar las máquinas tintométricas. El sistema tintométrico es un sistema de preparación de recubrimientos y pinturas compuesto por
diferentes componentes que interactúan entre sí (bases, tintas concentradas
colorantes y pantone) para la obtención de una tonalidad de color exacta.
Dando la posibilidad de adaptar cualquier carta de color existente, a través de
una muestra de color en un soporte físico.

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

metropaintvzla

@metropaint

19

BASE CAUCHO
PROFESIONAL MATE
METRO COLOR SYSTEM

NUEVO

Gracias al uso de un sistema tintométrico, tanto distribuidor como cliente
contarán con la posibilidad de adecuar en todo momento la calidad del
producto a obtener y el color en función de sus necesidades de pintado.
La calidad de acabado puede responder a diferentes factores, como el
tipo de superficie a pintar, sector, coste, corrosividad ambiental. Además, la
tintometría nos ofrece la posibilidad de obtener casi cualquier fórmula de
color desde un soporte físico, gracias al uso del espectrofotómetro.

BROCHA

20
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RODILLO

BASE CAUCHO PROFESIONAL MATE

De este modo, toda la cadena de suministro se podrá beneficiar de la agilidad
y eficiencia que pueden aportar las máquinas tintométricas. El sistema tintométrico es un sistema de preparación de recubrimientos y pinturas compuesto por
diferentes componentes que interactúan entre sí (bases, tintas concentradas
colorantes y pantone) para la obtención de una tonalidad de color exacta.
Dando la posibilidad de adaptar cualquier carta de color existente, a través de
una muestra de color en un soporte físico.

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

BASE CAUCHO
PROFESIONAL SEDA
METRO COLOR SYSTEM

NUEVO

BASE CAUCHO PROFESIONAL SEDA

Gracias al uso de un sistema tintométrico, tanto distribuidor como cliente
contarán con la posibilidad de adecuar en todo momento la calidad del
producto a obtener y el color en función de sus necesidades de pintado.
La calidad de acabado puede responder a diferentes factores, como el
tipo de superficie a pintar, sector, coste, corrosividad ambiental. Además, la
tintometría nos ofrece la posibilidad de obtener casi cualquier fórmula de
color desde un soporte físico, gracias al uso del espectrofotómetro.

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

De este modo, toda la cadena de suministro se podrá beneficiar de la agilidad
y eficiencia que pueden aportar las máquinas tintométricas. El sistema tintométrico es un sistema de preparación de recubrimientos y pinturas compuesto por
diferentes componentes que interactúan entre sí (bases, tintas concentradas
colorantes y pantone) para la obtención de una tonalidad de color exacta.
Dando la posibilidad de adaptar cualquier carta de color existente, a través de
una muestra de color en un soporte físico.

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

metropaintvzla

@metropaint
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TINTAS RAINBOW
METRO COLOR SYSTEM

NUEVO
TINTA UNIVERSAL
PARA SISTEMAS ACUOSOS
Y ALQUÍDICOS

Dispersiones pigmentadas compatibles con sistemas
alquídicos y pinturas de caucho en general. Están
destinadas a colorear o entonar bases blancas o clears
de la línea arquitectónica mediante dosificación en
máquinas dispensadoras automáticas o manuales, en
el punto de venta.
Colorante de elevada estabilidad, formulado para
entintar con dosificadores tintométricos pinturas
comprendidas en el sistema Metro System.
Puede ser utilizado en productos de base acuosa o
sintética, de acabado brillante, satinado o mate,
según las fórmulas del sistema para obtener más
de 2.000 colores.

22
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LÍNEA
ESMALTES
www.metropaint.com.ve
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ESMALTE
PREMIUM SATINADO
ESMALTES

ESMALTE PREMIUM SATINADO

Blanco

Blanco Ostra

Beige

Amarillo Caterpilar

Salmón

Canela

Rojo Intenso

Rosado

Fucsia

Violeta

Azul Colonial

Turquesa

Gris Claro

Gris Plomo

Aluminio

Características Técnicas:
• Recomendada en áreas de mediana a baja corrosividad.
• Excelente cubrimiento y rendimiento.
• Uso: Superficies de metal, concreto, mampostería y madera en
ambientes interiores y exteriores.
• Aplicación: Con brocha, rodillo o pistola.
• Rendimiento Teórico: 30 Mts2
• Secamiento: En 24 horas y el tiempo para repintar es de 12 horas.

Negro

BROCHA

24

metropaintvzla
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

Es un acabado alquídico de primera calidad el cual ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él.
Recubrimiento de alto brillo, brinda un excelente comportamiento
en la protección de estructuras expuestas a la intemperie. Actúa
como protector de superficies, generando una alta protección a
los climas extremos, logrando una alta resistencia y duración en el
tiempo, manteniendo su brillo y color. Se puede usar en interiores y
exteriores, sobre rejas, metales, maderas y otras superficies.

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

ESMALTE
PREMIUM BRILLANTE
ESMALTES

ESMALTE
PREMIUM BRILLANTE

Es un acabado alquídico de primera calidad el cual ofrece
excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con
él. Recubrimiento de alto brillo, brinda un excelente comportamiento
en la protección de estructuras expuesta a la intemperie. Actúa como
protector de superficies, generando una alta protección a los climas
extremos, logrando una alta resistencia y duración en el tiempo,
manteniendo su brillo y color. Se puede usar en interiores y exteriores,
sobre rejas, metales, maderas y otras superficies.
• Recomendada en áreas de mediana a baja corrosividad.
• Excelente cubrimiento y rendimiento.
• Uso: Superficies de metal, concreto, mampostería y madera en
ambientes interiores y exteriores.
• Aplicación: Con brocha, rodillo o pistola.
• Rendimiento Teórico: 30 Mts2
• Secamiento: En 24 horas y el tiempo para repintar es de 12 horas.

Blanco Ostra

Beige

Amarillo Caterpilar

Salmón

Canela

Rojo Intenso

Rosado

Fucsia

Violeta

Azul Colonial

Turquesa

Gris Claro

Gris Plomo

Aluminio

Negro

BROCHA

www.metropaint.com.ve

Blanco

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE

metropaintvzla

@metropaint
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ESMALTE
PREMIUM MATE
ESMALTES

Blanco

Blanco Ostra

Beige

Amarillo Caterpilar

Salmón

Canela

Rojo Intenso

Rosado

Fucsia

Violeta

Azul Colonial

Turquesa

Gris Claro

Gris Plomo

Aluminio

Negro

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

ESMALTE PREMIUM MATE

Es un acabado alquídico de primera calidad el cual ofrece excelente
apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él.
Recubrimiento de alto brillo, brinda un excelente comportamiento en
la protección de estructuras expuestas a la intemperie. Actúa como
protector de superficies, generando una alta protección a los climas
extremos, logrando una alta resistencia y duración en el tiempo,
manteniendo su brillo y color. Se puede usar en interiores y exteriores,
sobre rejas, metales, maderas y otras superficies.
• Recomendada en áreas de mediana a baja corrosividad.
• Excelente cubrimiento y rendimiento.
• Uso: Superficies de metal, concreto, mampostería y madera en
ambientes interiores y exteriores.
• Aplicación: Con brocha, rodillo o pistola.
• Rendimiento Teórico: 30 Mts2
• Secamiento: En 24 horas y el tiempo para repintar es de 12 horas.

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

ESMALTE
PROFESIONAL
ESMALTES

PINTURA
ALQUÍDICA CLASE B

Es un esmalte alquídico de secado medio formulado a
partir de resinas sintéticas de alta resistencia, de excelente
retención de brillo y durabilidad en sus acabados. Alto
poder de cubrimiento, ideal para aplicar en superficies
metálicas, cemento y madera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vehículo: Resina Alquídica
Acabado: Brillante
Color: Según Carta
Densidad: 4,53 Kgs/Galón
Dilución Máxima: 5%
Aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola
Limpieza de Equipo: Thinner
Rendimiento Teórico: 30 Mts2 /Galón
Secado al Tacto: 4 Horas
Repintado: 8 Horas
Nuevas presentaciones: Medio Galón y Cuñete
de 5 Galones.

Marfil

Caoba

Amarillo

Naranja

Rojo

Verde Manzana Verde Bosque

Azul Medio

Verde Tilo

Azul Claro

Gris

Negro

BROCHA
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Blanco

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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ESMALTE
TRADICIONAL

ESMALTES

NUEVO
PINTURA
ALQUÍDICA CLASE C

Blanco

Marfil

Caoba

Amarillo

Naranja

Rojo

Verde Manzana Verde Bosque

Azul Medio

Azul Claro

Verde Tilo

Gris

Negro

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

Es un esmalte alquídico de secado medio formulado
a partir de resinas sintéticas de alta resistencia, de
excelente retención de brillo y durabilidad en sus
acabados. Alto poder de cubrimiento, ideal para
aplicar en superficies metálicas, cemento y madera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vehículo: Resina Alquídica
Acabado: Brillante
Color: Según Carta
Densidad: 4,53 Kgs/Galón
Dilución Máxima: 5%
Aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola
Limpieza de Equipo: Thinner
Rendimiento Teórico: 30 Mts2 /Galón
Secado al Tacto: 4 Horas
Repintado: 8 Horas
Presentación: Galón y Cuarto de Galón

www.metropaint.com.ve

ESMALTE
SINTÉTICO
ESMALTES

ESMALTE SINTÉTICO

Esmalte Sintético es un acabado alquídico de secamiento rápido de alta
calidad, el cual ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras
recubiertas, especialmente las sometidas a las agresiones de intemperie en
ambientes costeros e industriales, basado en tecnología de altos sólidos, de
secado rápido y uso universal.
Un cuidadoso balance de resinas sintéticas y pigmentos de óptima
calidad, dan a este acabado; secamiento rápido, película dura y brillante,
adherencia, gran resistencia a los agentes atmosféricos; características
que le confieren grado de alta calidad. Su aplicación a pistola sobre
superficies previamente fondeadas, produce una película lisa, brillante
y dura que no requiere ninguna pulitura, resistente a solventes común,
graso y detergente. Muy brillante y elástico, con una excelente estabilidad
de color, brillo, gran resistencia al rayado; para proteger y embellecer
puertas, muebles, vehículos industriales, maquinaria, etc.

BROCHA

www.metropaint.com.ve

Blanco

Marfil

Caoba

Amarillo

Naranja

Rojo

Verde Manzana Verde Bosque

Verde Tilo

Azul Medio

Azul Claro

Gris

Negro

Negro

Negro

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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ESMALTE 3 EN 1
ESMALTES

NUEVO

Blanco

Marfil

Amarillo

Naranja

Rojo

Caoba

Verde Manzana Verde Bosque

Azul Claro

Azul Medio

Negro

30
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Verde Tilo

Gris

ANTICORROSIVO
+ ESMALTE SINTÉTICO
+ SECAMIENTO RÁPIDO

Es un esmalte alquídico que evita lijar en
superficies con oxidación leve, contiene
anticorrosivo y da un hermoso acabado.
Diseñado para aplicar directo al metal
con una excelente adherencia, durable y
resistente a la corrosión. Prepara, protege
y decora en un solo paso.
• Clase A
• Disponible en Colores Mate y Brillante
• Rendimiento Teórico: 35 m2 Galón/mano
• Secamiento: 30 minutos
• Repintado: 4-6 horas
• Presentación: Galón y Cuñete 5 Galones

www.metropaint.com.ve

ESMALTE 2 EN 1
ESMALTES

NUEVO

FONDO + ESMALTE
• Clase B
• Disponible en Mate y Satinado
• Ofrece protección en ambientes
interiores y exteriores
• Rendimiento Teórico: 35m2 Galón/
mano
• Secamiento: 30 minutos
• Repintado: 4-6 horas
• Presentación: Cuarto, Galón y Cuñete 5 galones

www.metropaint.com.ve

Blanco

Marfil

Caoba

Amarillo

Naranja

Rojo

Verde Manzana Verde Bosque

Azul Medio

Azul Claro

Verde Tilo

Gris

Negro
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HIDROESMALTE
ESMALTES

NUEVO

ESMALTE BASE AGUA
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Salmón

Melocotón

Marfil

Blanco Ostra

Amarillo Claro

Azul Cielo

Verde Agua

Verde Claro

Blanco

Mandarina

Pistacho

Negro

•
•
•
•
•
•
•

Clase A
Acabado reducible en agua
Ofrece protección en ambientes interiores
Rendimiento Teórico: 40m2 Galón/mano
Secamiento: 30 minutos
Repintado: 4-6 horas
Presentación: Cuarto, Galón y Cuñete 4
Galones

www.metropaint.com.ve

ESMALTE
MARTILLADO
ESMALTES

ESMALTE MARTILLADO

El Esmalte Martillado de secamiento rápido, está formulado con
resinas especiales y pigmentos metálicos de alta calidad. Permite
cubrir superficies ásperas que proporcionan acabados decorativos
libre de imperfecciones.
Es una pintura de secamiento muy rápido, que presenta un patrón
en forma de cráteres uniformes y una vez seca, sirve para disimular
o esconder los defectos de las soldaduras y pulituras, es un producto
ideal para ser utilizado en los talleres de estructuras metálicas, ya que
proporciona un acabado perfecto a un costo razonable.

Verde Máquina

Azul Caven

Gris Claro

Gris Oscuro

Marrón

Negro

Recomendado para toda clase de superficies metálicas como: aires
acondicionados, cajas de seguridad, cajetines eléctricos, etc.
BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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METROALUM
ESMALTES

NUEVO
ESMALTE
SINTÉTICO ALUMINIZADO

Esmalte Sintético Aluminizado, de acabado alquídico, de secamiento rápido
de alta calidad; que ofrece una excelente apariencia y protección a las
estructuras recubiertas especialmente las sometidas a las agresiones de
interperie en ambientes costeros e industriales, basado en tecnología de
altos sólidos, de secado rápido y uso universal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

Vehículo: Resina Alquídica
Acabado: Brillante
Color: Aluminio
Densidad: 4,53 Kgs/Galón
Dilución Máxima: 5%
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional
o equipo airless
Limpieza de Equipo: Thinner
Rendimiento Teórico: 30 Mts2 /Galón
Repintado: 8 Horas
Presentación: Galón y Cuarto de Galón

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

ALUMINIO
DIFUSO
ESMALTES

ALUMINIO DIFUSO

Es una pintura de características de Esmalte Sintético a base de resinas
derivadas del petróleo, modificadas con aceites y pigmentos en formas
de minúsculas láminas de aluminio tratado para uso interior y exterior,
especialmente formulado para proporcionar un recubrimiento que forma
una barrera de protección a equipos sometidos a condiciones de exposición
a ambientes industriales de moderada agresividad.
Su uso está orientado a la protección de tanques, tuberías, gasoducto y todo
tipo de estructuras, así como la protección del calor proveniente de la radiación
solar. Para la protección de superficies metálicas sometidas a temperaturas de
entre 93 °C y 124 °C no se requiere el uso de fondo anticorrosivo; para aplicación
a temperaturas inferiores a 93° C se le recomienda aplicar previamente una o
dos manos de fondo anticorrosivo como el Cromato de Zinc o similar.

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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LÍNEA
PROTECCIÓN
36

www.metropaint.com.ve

WASH PRIMER
ALQUÍDICO
PROTECCIÓN

NUEVO

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES

Es un promotor de adherencia (imprimador primario) a base de resinas alquídicas
y caucho clorado. Especialmente formulado para mejorar la adherencia de diversos
recubrimientos, especialmente metales como Galvanizado, Zinc, Acero Inoxidable,
Aluminio, Cobre y Latón.
• Acabado Mate
• Color Blanco
• Base Solvente
• Presentaciones: Galón y Cuñete 5 galones

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR
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WASH PRIMER
PROTECCIÓN

FONDO PARA
METALES GALVANIZADOS,
ALUMINIO, ACERO

Pintura elaborada a base de resinas acrílicas y elastómeras emulsionadas, ideales
para su buena adherencia, para ser utilizado en losacero, aluminio, hierro, galvanizado
y bronce. Es resistente a la intemperie, a condiciones ambientales tropicales, al salitre,
al aceite, las grasas, gasolina, detergentes, ácidos diluidos.
•
•
•
•

BROCHA
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RODILLO

Acababo: Mate
Rendimiento Teórico: 16 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha, Pistola
Tiempo de Secado al Tacto: 10 Minutos

PISTOLA

•
•
•
•

Viscosidad: (CPS) 1600 - 2300
Densidad: (Kg/Lt) 1,137 + 0,04
Adherencia: Excelente
Flexibilidad: Excelente

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

FONDO
UNIVERSAL
PROTECCIÓN

NUEVO

FONDO ALQUÍDICO ANTIALCALINO
Es un fondo a base de resinas alquídicas sobre el que puede pintarse con la
mayoría de los recubrimientos de uno y dos componentes. Adecuado para
superficies que estarán expuestas a condiciones atmosféricas adversas.
• Acabado Mate
• Color Blancuzco
• Base Solvente
• Presentaciones: Galón y Cuñete 5 galones

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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ANTI-ALCALINO
PROTECCIÓN

FONDO ANTI-ALCALINO
Es un producto formulado para el acondicionamiento de superficies nuevas de mampostería
y concreto. Estas mismas características permiten recomendar el Fondo Anti-Alcalino para
aquellos lugares donde exista una notable humedad ambiental.
•
•
•
•
•

BROCHA
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Acababo: Mate
Rendimiento Teórico: 50 m2/Galón - 250 m2/Cuñete
Secamiento al Tacto: 3 Horas
Secamiento para Repintar: 12 Horas
Número de Manos: 2

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

•
•
•
•
•

Adherencia: Excelente
Resistencia Química: Excelente
Resistencia U/V2: Excelente
Toxicidad: Mínima
Durabilidad: Excelente

DILUIBLE
EN AGUA

www.metropaint.com.ve

FONDO MINIO
PROTECCIÓN

NUEVO

FONDO ANTICORROSIVO

Es un Fondo Alquídico Pigmentado de alto poder inhibidor de corrosión
y buena penetración en superficies húmedas. Recomendado para
ambientes marinos, costeros, lacustres e industriales.
• Acababo: Mate
• Color: Naranja
• Presentaciones: Cuarto, Galón y
Cuñete 5 galones

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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FONDO DE
HERRERÍA
PROTECCIÓN

REVESTIMIENTO
ANTICORROSIVO

Rojo

Naranja

Gris

Verde

Negro

Blanco

BROCHA
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Es un anticorrosivo, de secado medio para superficies metálicas, a base de
resina y pigmentos inhibidores de la corrosión. Lo que le permite una adherencia,
resistencia y protección superior al anti-óxido convencional. Ideal para marcos y
puertas de hierro, rejas, galpones y estructuras metálicas en general
•
•
•
•

RODILLO

Acabado: Mate
Rendimiento Teórico: Cuñete 40 Mts2 por capa
Secado al Tacto: 1 Hora
Repintado: 12 Horas

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

•
•
•
•

Durabilidad: Muy Buena
Adherencia: Excelente
Dilución Máxima: 5%
Número de Manos: 2

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

CROMATO
DE ZINC
PROTECCIÓN

CROMATO DE ZINC

La base anticorrosiva alquídica Cromato de Zinc es una pintura formulada a base de resinas alquídicas
modificadas y pigmentos inhibidores de corrosión como cromato de zinc, el cual imparte un acabado
protector en sustratos ferrosos, de excelente calidad, secado extrarápido y excelente adherencia.
Es una base o primer altamente utilizado para proteger superficies ferrosas, ante el ataque de la
corrosión, en superficies metálicas como puertas, rejas, maquinaria industrial y agrícola, estructuras
metálicas y equipos expuestos en ambientes industriales y marinos de agresividad intermedia,
puentes, tuberías, exterior de tanques etc. Como acabado final es compatible con pinturas
epóxicas, poliuretanos y esmaltes alquídicos.

BROCHA
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PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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PROTECTOR DE
FACHADA
PROTECCIÓN

SELLADOR PARA LADRILLOS
Y TEXTURAS DE PIEDRA

Es un líquido transparente al aplicarse, que se compone de una mezcla de solventes puros
de alta calidad. Un agente de penetración en conjunto con la baja viscosidad del líquido le
permite penetrar en todos los poros del concreto, ladrillo, estuco o piedra, otorgándole una
acción repelente al agua, no es volátil y no contiene silicona en solución. Es resistente a la
intemperie, a condiciones ambientales tropicales, al salitre, al aceite, las grasas, gasolina,
detergentes y ácidos diluidos. No cambia el aspecto natural del concreto, piedra, ladrillo, o
estuco de obra limpia, pues es invisible en la superficie.
• Nueva Presentación: Garrafa de 3,79 lt
BROCHA
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RODILLO

INTERIOR DILUIBLE
EXTERIOR EN AGUA

www.metropaint.com.ve

LÍNEA
CANCHAS DEPORTIVAS
www.metropaint.com.ve
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SPORT PRIMER
CANCHAS

SELLADOR DE POROS
PARA CONCRETO Y PISOS DE ASFALTO

Es un producto líquido a base de resina y aditivos de las más alta calidad, desarrollado
para penetrar y sellar poros del concreto o del piso de asfalto y concreto.
Es un aditivo adherente e impermeabilizante óptimo para Canchas Deportivas, con
excelente resistencia al ambiente salino en zonas costeras, compatible con el
cemento y con muy buena estabilidad al envejecimiento y a los rayos UV.
• Aplicación: Brocha, Rodillo, Palustra de Pintar
• Recomendaciones: Usar equipo básico de protección como lentes y mascarilla

BROCHA
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RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

www.metropaint.com.ve

SPORT PAINT
CANCHAS

PINTURA PARA CANCHAS

Es una pintura a base de emulsión acrílica elastomérica, con minerales
y aditivos, utilizados para pintar canchas deportivas, pisos, curar paredes,
muros y fachadas con problemas de humedad.
•
•
•
•

Acababo: Mate
Rendimiento Teórico: 8 m2/Galón por capa
Secamiento al Tacto: 40 Minutos
Secamiento para Repintar: 4 Horas

Amarillo

Azul Claro

Gris

Azul Oscuro

Internacional

Verde

BROCHA
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Rojo

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR
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NIVEL SPORT
CANCHAS

EMULSIÓN NIVELADORA
FLEXIBLE Y ANTIRESBALANTE

Es una emulsión plástica lograda por dispersión de minerales de cuarzo,
pigmentos inorgánicos, aditivos y resina acrílica. Posee una óptima resistencia
contra los productos químicos, ácidos y abrasivos. Tiene un alto poder sellador
y repelente al agua. Es flexible, anti-resbalante, duradero y tiene la máxima
adhesión sobre superficies comunes. Favorece la ósmosis sin permitir el paso
del agua y la humedad del exterior al interior. Es utilizado para la nivelación de
canchas deportivas y placas industriales.
• Aplicación: Brocha, Rodillo, Palustra de Pintar
• Recomendaciones: Usar equipo básico de protección como lentes y mascarilla

LLANA DE
PINTAR
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INTERIOR
EXTERIOR
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LÍNEA
METRO KIDS
www.metropaint.com.ve
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METRO KIDS
METRO KIDS

Amarillo Crepúsculo Azul Melanie

Amarillo Melany

Azul Valery

Amarillo Valentina Rojo Carrera

Azul Andrés

PINTURA
ACROVINÍLICA MATE
CLASE B

Kids Rosa

Es una pintura acrovinílica decorativa de excelente acabado mate,
ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer
la superficie donde se aplique.

Rosado Mía

Verde

Rojo Escarlata Verde Esmeralda

•
•
•
•

Acababo: Mate
Rendimiento Teórico: 26 m2/Galón
Aplicación: Rodillo, Brocha
Secado al Tacto: 1 Hora

BROCHA
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RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

•
•
•
•

Durabilidad: Muy Buena
Repintado: 12 Horas
Adherencia: Excelente
Número de Manos Requeridas: 1

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

FUNNY PAINTS
METRO KIDS

NUEVO

TÉMPERA FUNNY PAINTS

Pintura al agua, formulada por pigmentos químicos
emulsionados con un aglutinante.
Permiten aplicar colores claros y después colores
oscuros de forma indistinta.
• Producto NO TÓXICO
• Libre de Plomo

Amarillo

Azul

Rojo

Verde

Blanco

Negro

• Estuche con seis (06) envases de 30 cc cada uno.
• Colores: Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Blanco y Negro.

www.metropaint.com.ve
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PEGA BLANCA
METRO KIDS
METRO KIDS

NUEVO

PEGA BLANCA METRO KIDS
Es un adhesivo vinílico a base de agua con gran
desempeño para el pegado de uniones de papel,
cartón, madera y plástico.
• Presentación: • 30 cc
• 60 cc
• 90 cc

52
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LÍNEA
TRÁFICO VIAL
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METROVIAL
TRÁFICO

PINTURA METROVIAL

Amarillo

Azul

Gris

Es una pintura emulsionada a base de Resina Alquídica Corta y
Caucho Clorado, con extraordinaria capacidad de adherencia
al asfalto, especialmente pensada para superficies expuestas
a la intemperie, tales como: brocales, muros, defensas de
concreto, pistas de aeropuertos, señalizaciones viales, etc.

Rojo

Blanco

• Acababo: Mate
• Sólidos: 65 - 70%
• Aplicación: Rodillo, Brocha
o Pistola
• Densidad: 5.1 Kgrs/Galón

DISPONIBLE EN
REFLECTIVO Y
NO REFLECTIVO

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

•
•
•
•
•

Solvente: Xileno
Rendimiento Teórico: 12 - 15 Mts2/Gl.
Secado al Tacto: 5 - 8 Minutos
Secado Duro: 2 Horas
Repintado: 10 - 15 Minutos

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

BROCAL
TRÁFICO

PINTURA BROCAL

Buena resistencia a la intemperie, buen secamiento, producto no
inflamable, resistente al sangrado del asfalto y excelente adhesión
sobre concreto. Está especialmente diseñado para el pintado de
brocales, pasos peatonales, muros, islas, defensas de concreto, zonas
de estacionamiento, etc. Su resistencia a la alcalinidad del concreto y
su alta capacidad de humectación evita que la pintura se desconche y
hace que se comporte mejor que las pinturas alquídicas tradicionales,
resultando más duraderas que éstas. Metropaint Brocal es ideal para
la delineación de canchas deportivas sobre superficies asfálticas, de
concreto o arcilla.

Amarillo

Azul

Rojo

Gris

Blanco

• Secamiento: 10 a 12 Minutos
• Para Repintado: 30 Minutos
• Rendimiento Teórico: 20 mts2 por Galón a 1 mils
de espesor de película seca
BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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LÍNEA
IMPERMEABILIZACIÓN
56
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PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
IMPERMEABILIZACIÓN

PINTURA
IMPERMEABILIZANTE

Es una pintura antihumedad de altos sólidos, formulada para bloquear filtraciones
en muros y paredes de concreto. Fabricada bajo tecnología Bio-Pruf con aditivos
antimicrobiales que impiden el crecimiento de microorganismos para proteger la
superficie. Puede ser utilizada como primer o capa final.
Ideal para construcciones nuevas y reparaciones. Este producto es hidrofóbico,
resiste presión sobre la película seca, evita ampollas y el paso de la humedad.
• Acababo: Satinado • Resitencia U/V2: Excelente
• Número de Manos: 2
• Toxicidad: Mínima
• Secado al Tacto: 15 - 30 Minutos • Durabilidad: Excelente
• Repintado: 2 Horas • Resistencia Química: Excelente • Adherencia: Excelente

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

Negro

Verde

Rojo

Blanco

Azul

Gris

Blanco Perlado Venezuelan Tile

LLANA DE INTERIOR
PINTAR EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

metropaintvzla
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FLEXI-CAP
IMPERMEABILIZACIÓN

Negro

Verde

Rojo

Blanco

Azul

Gris

Blanco Perlado Venezuelan Tile

BROCHA
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RODILLO

LLANA DE
PINTAR

PINTURA PARA MANTOS
ASFÁLTICOS Y TECHOS

Es una pintura antihumedad de altos sólidos, formulada para bloquear filtraciones
en muros y paredes de concreto. Fabricada bajo tecnología Bio-Pruf con aditivos
antimicrobiales que impiden el crecimiento de microorganismos para proteger la
superficie. Puede ser utilizada como capa final. Ideal para construcciones nuevas
y reparaciones.
•
•
•
•
•

Acababo: Satinado
Secado al Tacto: 15 - 30 Minutos
Repintado: 2 Horas
Imprimador Requerido: Varía según sustrato
Número de Manos: 2

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

• Resistencia Química: Excelente
Resitencia U/V2: Excelente
• Toxicidad: Mínima
• Durabilidad: Excelente
• Adherencia: Excelente

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

PINTURA
DE ALUMINIO
IMPERMEABILIZACIÓN

PINTURA DE ALUMINIO

Pintura de base asfáltica formulada con asfalto de penetración,
resinas pigmentos de aluminio y disolventes orgánicos de tipo asfálticos.
Ventajas:
• Su formulación especial le permite excelente adhesión al sustrato
• Su composición asfáltica hace que siga el movimiento de expancion y contracción
del manto sin agrietar
• El pigmento de aluminio es refractante de los rayos solares protegiendo el manto
• Secado rápido
Usos Recomendados:
• Recubrimiento final para mantos
• Como protector de corrosión para tuberías y piezas metálicas
• Presentación: Galón y Cuñete 4 galones

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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POOL PAINT

RESINA BASE AGUA
IMPERMEABILIZACIÓN

PINTURA PARA
PISCINAS Y TANQUES

Azul Piscina

Es un acabado especialmente diseñado para brindar protección
y decoración en ambientes químicamente corrosivos y de alta
humedad. Posee buena resistencia a la abrasión.

Verde Piscina

Blanco Piscina

BROCHA
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Sus principales características son:
• Excelente resistencia a la humedad
• Buena resistencia a la corrosión
• Fácil aplicación
• Rápido secamiento

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

Secamiento a 25oC (77oF):
• Al tacto: 30 Minutos
• Secamiento Duro: 2 Horas
• Para Repintar: 6 Horas
• Curado Completo: 6 Días

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

POOL PAINT

CAUCHO CLORADO
IMPERMEABILIZACIÓN

PINTURA PARA
PISCINAS Y TANQUES

Azul Piscina

Es un acabado especialmente diseñado para brindar protección
y decoración en ambientes químicamente corrosivos y de alta
humedad. Posee buena resistencia a la abrasión.
Sus principales características son:
• Excelente resistencia a la humedad
• Buena resistencia a la corrosión
• Fácil aplicación
• Rápido secamiento

Blanco Piscina

Secamiento a 25 C (77 F):
• Al tacto: 30 Minutos
• Secamiento Duro: 2 Horas
• Para Repintar: 6 Horas
• Curado Completo: 6 Días
o

o

BROCHA

www.metropaint.com.ve

Verde Piscina

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

metropaintvzla
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LÍNEA
CONSTRUCCIÓN
62

www.metropaint.com.ve

IMPER HEAVY
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

IMPERMEABILIZANTE
100% ELASTOMÉRICO

Pintura a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos con los cuales se logra
obtener un producto con adecuada resistencia, anclaje y durabilidad. Puede ser usado
para impermeabilizar y pintar platabandas, techos prefabricados, zinc, asbesto, cemento,
acerolit, termo aislamientos de anime o espuma de poliuretano, fachadas, tanques de
agua, silos, jardineras, mantos asfálticos, etc.
•
•
•
•
•

Producto Base Agua
Secamiento para repintado en 3 horas
100% Elastomérico REFORZADO
Actúa como aislante térmico
Actúa sobre sistemas impermeabilizantes
previamente colocados
• Garantizado por 7 Años
• Presentación: Cuarto, Galón y Cuñete 4
galones

Negro

Verde

Azul

Venezuelan Tile

Rojo

Blanco

Blanco Perlado

Gris

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

LLANA DE
PINTAR

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE
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IMPER FIBRADO
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

IMPERMEABILIZANTE
REFORZADO CON FIBRAS

Es un Impermeabilizante elastomérico a base de agua, reforzado con fibra de
vidrio y polipropileno, por lo que no requiere malla de refuerzo. La fibra le da mayor
resistencia y le otorga adherencia sobre casi cualquier superficie como: concreto,
fibrocemento y espuma de poliuretano. Es un producto versátil que permite hacer
todo el proceso: sellar, resanar e impermeabilizar con un solo producto.
Negro

Verde

Azul

Venezuelan Tile

Rojo

Blanco

Blanco Perlado

Gris

BROCHA
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RODILLO

LLANA DE
PINTAR

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

• Producto a Base de Agua
• Adecuado para impermeabilización de terrazas
y azoteas con trafico peatonal ligero.
• Actúa como aislante térmico
• Actúa sobre sistemas impermeabilizantes
previamente colocados
• No requiere malla de poliéster como refuerzo
• Presentación: Galón y Cuñete 4 galones

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

IMPER TEX
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

TEXTURIZADO
IMPERMEABILIZANTE

Revestimiento Texturizado Impermeabilizante para paredes y
muros en obra limpia. Resistente a condiciones ambientales
agresivas producto de la contaminación, industria y ambientes
marinos. Listo para usar. Ideal para acabados impermeables en
paredes de puentes y muelles.
• Presentación: Galón y Cuñete 4 galones.

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

LLANA DE
PINTAR

Negro

Verde

Rojo

Blanco

Azul

Gris

Blanco Perlado Venezuelan Tile

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE
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IMPER KIT
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

KIT DE IMPERMEABILIZACIÓN
Kit de Impermeabilización para techos de concreto
y láminas de techo. El Kit incluye 495 cc de Pintura
Impermeabilizante 100% elastomérica y Malla de
Refuerzo de Poliéster de 15 centímetros de alto
por 1,5 metros de largo.

Sirve como kit de reparación de impermeabilización
para áreas pequeñas en terrazas, jardineras y
espacios que requieran una impermeabilización.
• Presentación: Cuarto de Galón de Impermeabilizante
Gris más Rollo de Malla de Poliéster

BROCHA
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RODILLO

LLANA DE
PINTAR

INTERIOR
EXTERIOR

DILUIBLE
EN AGUA

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

MP SHEEN

BASE SOLVENTE
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

SELLADOR ACRÍLICO
BASE SOLVENTE

Sellador transparente a base de resinas acrílicas. Formulado para la protección de
pisos de concreto y otros revestimientos porosos, dando un brillo moderado, resiste
alto tráfico, resistente a la abrasión. Puede usarse posterior a la aplicación del
DECOCRETE. No amarillenta y protege de sustancias acidas, aceites y solventes de
bajo espectro. Recomendado para pisos de concreto estampado, ladrillos, paneles
de arcilla y pisos de concreto en general.
• Presentación: Galón y Cuñete 5 galones

www.metropaint.com.ve
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COLOR JOINT
SEALANT
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

Blanco

Gris

Gris Roca

Negro

Marfil

Amarillo

Aguamarina

Verde

Azul

Azul Celeste

Rosado

Rojo

SELLADOR - CARATEO
DE JUNTAS EN POLVO

Es un sellador – carateo de juntas en polvo que
funciona entre baldosas, cerámicas, terracotas y
revestimientos interiores y exteriores colocados en
pisos y paredes. También puede usarse en azulejos, mosaicos, porcelanato, gres, ladrillo, piedras
naturales y mármoles. Tiene un elevado poder de
pigmentación para unificar el color.
• Rendimiento: 3 m2 aproximadamente
• Presentación: Cuarto de Galón
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METRO COLOR
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

COLORANTE EN POLVO
PARA FRISOS DE PISOS
Y PAREDES DE CONCRETO

Metro Color se usa en exteriores para obtener un acabado decorativo
de colores en una muy fácil aplicación, sobre paredes de bloques de
concreto o frisos elaborados de cemento y arena. Está compuesto por
cemento blanco y/o gris, arenas clasificadas y aditivos especiales.
Cada 1 Kg de Metro Color puede cubrir una superficie de 1 m² con un
espesor de 2 a 3 mm. Puede almacenarse en lugar fresco y libre de
humedad, en su empaque original, hasta por 12 meses.

Amarillo

Azul

Rojo

Verde

Naranja

Negro

• Presentación: Cuarto de Galón.

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

INTERIOR
EXTERIOR
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MP-IMPERCRYST
CONCENTRADO
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

CEMENTO POR CRISTALIZACIÓN

Es un tratamiento químico único, para la impermeabilización del concreto.
Fabricado en forma de un compuesto en polvo seco. Cuando se mezcla con
agua y se aplica como un recubrimiento cementicio los ingredientes activos
producen una reacción catalítica que genera la formación de cristales no
solubles de fibra dendríticas en los poros y capilares del concreto, así el
concreto queda completamente sellado contra filtraciones de agua u otros
líquidos. Funciona perfectamente en condiciones e presión hidrostáticas.
• Presentación: Galón de 5 Kg y Cuñete de 25 Kg.
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MP-IMPERCRYST
MODIFICADO
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

CEMENTO
POR CRISTALIZACIÓN

MP-Impercryst Modificado puede aplicarse como segunda capa para reforzar
a MP-Impercryst Concentrado, o aplicarse únicamente para proteger contra
la humedad el exterior de muros de cimentación. Cuando se aplica como
una segunda capa, MP-Impercryst Modificado refuerza químicamente a
MP-Impercryst Concentrado cuando se requieren dos capas, y produce un
terminado más fuerte. En el caso de protección contra la humedad, una capa
de MP-Impercryst Modificado puede utilizarse como alternativa a la aplicación
de emulsiones bituminosas. Este producto previene la penetración de agua
y otros líquidos desde cualquier dirección a través de una reacción catalítica
que produce una formación insoluble de cristalización dentro de los poros y
tractos capilares del concreto y materiales con base cementosa.
• Presentación: Galón de 5 Kg y Cuñete de 25 Kg

www.metropaint.com.ve
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MP-IMPERCRYST
TAPONEADOR
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

MORTERO PARA TAPONEO
DE FILTRACIONES

MP-Impercryst Taponeador es un compuesto de cemento hidráulico
especialmente diseñado y de fraguado rápido para parchar y reparar el
concreto. MP-Impercryst Taponeador detiene el flujo de agua en segundos
y se usa para sellar grietas, orificios de sujeción y otros defectos en el concreto. Las características de sellado de alto desempeño de MP-Impercryst
Taponeador son acentuadas por la tecnología única de impermeabilización
por cristalización de Metropaint.
• Presentación: Cuarto de Galón de 1,5 Kg, Galón de 5 Kg y Cuñete de 25 Kg
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MP-PISO
HEAVY DUTY
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE PISOS ELÁSTICOS,
REPARACIÓN DE CONCRETO Y ASFALTO

Es una emulsión plástica lograda por dispersión de minerales de cuarzo, pigmentos inorgánicos,
aditivos y resina acrílica. Posee una óptima resistencia contra los productos químicos, ácidos y
abrasivos. Tiene un alto poder sellador y repelente al agua. Es flexible, anti-resbalante, duradero y
tiene la máxima adhesión sobre superficies comunes. Favorece la ósmosis sin permitir el paso del
agua y la humedad del exterior al interior. Es utilizado para la nivelación de canchas deportivas y
placas industriales.
• Aplicación: Brocha, Rodillo, Palustra de Pintar
• Recomendaciones: Usar equipo básico de protección como lentes y mascarilla

LLANA DE
PINTAR

www.metropaint.com.ve

INTERIOR
EXTERIOR

metropaintvzla
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METRO
POLIESTER
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

MALLA FLEXIBLE DE POLIÉSTER

Es una malla flexible de poliéster con tejido bidireccional
para reforzar las capas de impermeabilización de tipo
acrílico y asfáltico en donde se requiera mayor resistencia.
Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre
superficies irregulares y se integra completamente a las
capas de impermeabilizante asegurando un sistema de
alta resistencia.
•
•
•
•
•
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Presentación:
Rollo de 100 cm de alto x 10 m de largo
Rollo de 100 cm de alto x 20 m de largo
Rollo de 100 cm de alto x 50 m de largo
Rollo de 100 cm de alto x 100 m de largo

www.metropaint.com.ve

METRO FIBRA
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

MICROFIBRA DE POLIPROPILENO
PARA CONCRETO

La microfibra de polipropileno es un refuerzo secundario para
concreto a base de multifilamentos de fibras de polipropileno,
estas fibras son 100% virgen y están tratadas con un dispersante
que evitan el agrietamiento por contracción y por temperatura del
concreto.
Presentaciones:
• Cuarto de Galón Plástico (90 gramos de producto): Rinde un
Saco de Cemento
• Cuñete 2 Galones (600 gramos de producto): Rinde un metro
cúbico de concreto

www.metropaint.com.ve
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OXYCOATING
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
MONOCOMPONENTE

Es un recubrimiento anticorrosivo monocomponente a base de agregados especiales,
polímeros redispersables y compuestos cementicios para la protección del acero de
refuerzo que va a estar expuesto al medio ambiente por largo tiempo, en la obra.
RECOMENDADO PARA:
• Como recubrimiento corrosivo de superficies de metal expuestas a condiciones atmosféricas
y que luego serán cubiertas con concreto o morteros cementicios.
• Como recubrimiento anticorrosivo del acero de refuerzo en el concreto.
• Presentación: Galón y Cuñete 4 galones

BROCHA
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RODILLO

LLANA DE
PINTAR

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

ELASTOMERIC
CRACK FILLER
CONSTRUCCIÓN

NUEVO

SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS

Es una masilla 100% elastomérica modiﬁcada, blanca y suave para
aplicación con pistola de calafateo o espátula, para interior y exterior,
formulado para sellar cualquier gotera y sellar grietas. Es una masilla
altamente ﬂexible que se adhiere a cualquier superﬁcie y rellena
todo tamaño de grietas. No se desborona o agrieta bajo condiciones
adversas del clima.
Características:
• Elastómero de 1ra categoría
• Alta capacidad de movimiento y Alta resistencia química y mecánica
• Estabilidad UV
• Alta resistencia al desgarre
• Excelente en superficies porosas y lisas
• Presentación: Pistola de Calafateo + Salchicha 600 ml y Cuarto de Galón

www.metropaint.com.ve
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LÍNEA
MADERAS
78

www.metropaint.com.ve

BARNIZ
PARA MADERA
ACABADOS PARA MADERA

BARNIZ PARA MADERA

Es una gama de barnices transparentes y semi-transparentes compuestas por
resinas alquídicas modificadas, solventes hidrocarbúricos y sales organometálicas de la más alta calidad, con variado colorido, desarrollados para destacar en
todo su esplendor la belleza natural de la madera.
Los barnices le permiten desarrollar toda su capacidad imaginativa al momento de
dar acabado a la madera. Especialmente formulado para superficies de madera,
uso exterior en la decoración y protección de sus superficies, moderada resistencia
al rayado, manchas comunes de uso doméstico.

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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BARNIZ

SECAMIENTO RÁPIDO
ACABADOS PARA MADERA

NUEVO

BARNIZ SECAMIENTO RÁPIDO

Producto monocomponente a base de resinas alquídicas,
aditivos y solventes, con la concentración de sólidos necesarios
para garantizar excelente propiedades de dureza, retención de
brillo y buena resistencia química y mecánica.
Puede ser aplicado a todo tipo de madera y sus derivados.
Puede ser usado como acabado final.
• Uso: Interior y Exterior
• Presentaciones: Cuarto, Galón y Cuñete 5 galones

80

metropaintvzla

@metropaint

www.metropaint.com.ve

BARNIZ
BASE AGUA
ACABADOS PARA MADERA

NUEVO

BARNIZ BASE AGUA

Es un barniz base agua para trabajos en madera de uso interior.
Especialmente formulado para ser utilizado como acabado final para trabajos
de carpintería en muebles, ventanas, puertas, etc. de uso interior.
Características:
• Libre de plomo y mercurio
• 2 en 1, no requiere sellador
• Bajo olor
• Rápido secado
• Excelente Adhesión
• Presentación: Galón y Cuñete de 4 Galones
BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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BARNIZ
MARINO
ACABADOS PARA MADERA

NUEVO

BARNIZ MARINO

Es un barniz con tecnología poliuretano de un componente, especialmente formulado
para resistir la exposición al sol y ambiente marino, protege e intensifica el color natural de
la madera. Ideal para uso al exterior en puertas, ventanas, mesas o áreas de recreativas,
cabañas, pérgolas, cercas de madera, etc; las cuales estarán en exposición a ambientes
exteriores y marinos
Características:
• 2 en 1 listo para usar, no requiere sellador
• Alto Brillo
• Mayor protección en ambiente marino
• Alto Rendimiento
• Uso Interior y Exterior
• Presentación: Cuarto de Galón, Galón y
Cuñete de 5 Galones
BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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SELLADOR
CONCENTRADO
ACABADOS PARA MADERA

SELLADOR CONCENTRADO

Es un producto formulado para acondicionar madera, MDF, contraenchapado, etc.
Sellando los poros y mejorando su tersura, dejándola en condiciones óptimas para
la aplicación del acabado final elegido. Se caracteriza por su rápido secamiento,
lo que permite agilizar la aplicación entre capas, incluso a los 30 minutos de la
primera mano se puede empezar a dar la primera lijada.
• Recomendación: La aplicación debe realizarse sobre superficies limpias, libres
de grasa, polvo o agua.
• Presentación: Cuarto de Galón, Galón y Cuñete de 5 Galones

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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SELLADOR
LISTO PARA USAR
ACABADOS PARA MADERA

SELLADOR LISTO PARA USAR

El Sellador listo para uso carpintero está elaborado a base de solventes y resinas de
alta tecnología que proporciona un excelente producto para ser usado como sellante
acondicionador de la madera, previo al uso del acabado. Se aplica fácilmente, presenta
un excelente poder de relleno, rendimiento, resistencia y dureza. Seca rápidamente y
permite ser lijado con facilidad.
Ideal para rellenar las imperfecciones de la superficie de maderas lijadas. Es usado para
todo tipo de madera de uso interior. Por ser transparente permite que se aprecien las
vetas de la madera una vez que se aplique el acabado transparente final.
• Presentación: Cuarto de Galón, Galón y Cuñete de 5 Galones

BROCHA
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PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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METROLAC
ACABADOS PARA MADERA

NUEVO

SELLADOR POLIURETANO
PARA MADERAS

Sellador de dos componentes, elaborado con resinas poliuretano, con
alta concentración de solidos para el óptimo cubrimiento de los poros de
la madera, sin alterar su apariencia natural.
Este producto le confiere aditivos especiales que le confieren excelentes
propiedades de adherencia, alta dureza, fácil lijado, resistencia mecánica
y química, alta durabilidad y excelente tersura.
• Uso: Interior y Exterior.
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto Catalizador.

www.metropaint.com.ve
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POLIURETANO
PARA MADERAS
ACABADOS PARA MADERA

POLIURETANO PARA MADERAS

Producto a base de resinas de uretano modificado de rápido secado, que permiten
obtener una película de mucho mayor resistencia y protección que los barnices
alquídicos, en superficies interiores y exteriores. Posee un acabado de alto brillo y
deja una de alta dureza. Ideal para pisos y superficies de madera en zonas de alto
tránsito.
Formulado especialmente para proteger y embellecer pisos de madera, o bien
en superficies donde se requiera un acabado duro y elástico como en puertas,
mostradores y escaleras.
• Presentación: Cuarto de Galón, Galón y Cuñete de 5 Galones.

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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TINTA
PARA MADERA
ACABADOS PARA MADERA

TINTA PARA MADERA

La tinta para madera Metropaint es un producto elaborado a base de colorantes solubles, diseñado para teñir madera original. Viene en una variedad de colores, que pueden mezclarse
entre si, para ajustarse a las tonalidades de las diferentes maderas utilizadas en la industria.
Para teñir la madera se debe cepillar, lijar y limpiar, luego aplicar una mano de la tinta,
dejar secar por 5 minutos y observar el color. De requerir más intensidad, se deben aplicar
otras manos. Para tonos menos intensos se puede usar thinner. Después del teñido se
aplica el sellador y el acabado final. El color varía dependiendo del tipo y calidad de la
madera, el número de manos y los métodos de aplicación. La tinta Metropaint se puede
mezclar con el sellador para obtener otro tipo de acabado.

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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TINTA
CONCENTRADA

ACABADOS PARA MADERA

NUEVO

TINTA CONCENTRADA PARA MADERAS

Producto de alta concentración formulado especialmente para proporcionar a la
superficie de madera las tonalidades deseadas por los profesionales carpinteros
en la fabricación de muebles, puertas, bibliotecas, etc
• Presentación: Cuarto de Galón.

BROCHA
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PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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LÍNEA
EPÓXICOS
www.metropaint.com.ve
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EPOXI 274
EPÓXICOS

EPOXI 274
RECUBRIMIENTO EPÓXICO

Blanco

Negro

Gris Oscuro Amarillo Caterpillar

Gris Industrial Amarillo Tráfico

Verde

Azul Piscina

Naranja

Verde Grama

Azul Medio

Rojo

Epoxi 274 es un recubrimiento epóxico diseñado
para brindar máxima protección a estructuras metálicas expuestas en ambientes de alta agresividad.
Se ha desarrollado específicamente para cumplir
con las exigencias actuales del mercado, al sustraer
de su formulación los metales pesados, evitando así
riesgos de contaminación con cromatos o plomo.
Sus principales características son:

DISPONIBLE EN COLORES RAL

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

•
•
•
•
•

Excelente poder de adhesión.
Fácil de aplicar
Libre de metales pesados
No contiene plomo ni cromatos.
Relación de Aplicación: 3:1 Galón
Base + Cuarto Catalizador.

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

EPÓXICO MATTE
FINISH
EPÓXICOS

NUEVO

FONDO EPÓXICO

Es un revestimiento de dos componentes,
especial para proteger estructuras de
concreto, acero y aluminio en todo tipo
de instalaciones industriales, petroleras,
marinas, puentes y puertos. Tiene
un excelente comportamiento en
estructuras sometidas a la abrasión,
solventes y aceites.
• Acabado: Mate
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base +
Cuarto Catalizador

Blanco

Negro

Gris Industrial Amarillo Tráfico

Verde

Azul Piscina

Naranja

Verde Grama

Azul Medio

Rojo

DISPONIBLE EN COLORES RAL

BROCHA

www.metropaint.com.ve

Gris Oscuro Amarillo Caterpillar

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE

metropaintvzla
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EPÓXICO HS-1909
EPÓXICOS

NUEVO

Blanco

Negro

Gris Oscuro Amarillo Caterpillar

Gris Industrial Amarillo Tráfico

Verde

Azul Piscina

Naranja

Verde Grama

Azul Medio

Rojo

DISPONIBLE EN COLORES RAL

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

EPÓXICO
GRADO ALIMENTICIO

Es un revestimiento epóxico de dos
componentes diseñado al 100% de sólidos
para proteger estructuras de concreto,
acero y aluminio en instalaciones médicas,
hospitalarias, fábricas y almacenadoras
de alimentos y bebidas. Tiene un excelente
comportamiento en estructuras sometidas
a la abrasión, solventes y aceites.
• Acabado: Brillante
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base +
Cuarto Catalizador

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

POOL PAINT
EPÓXICO
EPÓXICOS

NUEVO

EPÓXICO PARA
TANQUES Y PISCINAS

Es un revestimiento de dos componentes, formulado con de
resina epóxica para proteger tanques, piscinas, acueductos,
plantas de tratamiento, potabilizadoras de agua y fábricas de
bebidas y alimentos. Tiene un excelente comportamiento en
estructuras sometidas a la abrasión, solventes y aceite.
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto Catalizador

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

Azul Piscina

Verde Piscina

Blanco Piscina

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE

metropaintvzla
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ANCHORAGE
31 PLUS

EPÓXICOS

NUEVO

EPÓXICO DE ANCLAJE
Y REPARACIÓN

Es un adhesivo epóxico color gris de dos componentes, de consistencia pastosa y de resistencia química moderada, color gris
industrial. Es un excelente adhesivo de todo tipo de elementos de
construcción incluyendo anclajes metálicos.
• Adhiere sobre superficies absorbentes secas o húmedas y
superficies metálicas secas.
• Acabado de alta resistencia a la abrasión en la reparación y
protección de estructuras secas como hidráulicas.
• Relación de Aplicación 3:1 Galón Base + Cuarto Catalizador.
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ANCHORAGE
32 PRIMER
EPÓXICOS

NUEVO

PUENTE DE ADHERENCIA
DE CONCRETO

Es un adhesivo epóxico color gris de dos componentes, de consistencia
pastosa y de resistencia química moderada, color gris industrial.
• Garantiza una perfecta adherencia entre concreto fresco y endurecido.
• Ayuda a la adherencia de un mortero o concreto nuevo o la reparación
a un sustrato de concreto para lograr una adherencia permanente que
no sea afectada por la humedad o agentes agresores.
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto Catalizador.

www.metropaint.com.ve
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BREA POLIAMIDA
EPÓXICOS

NUEVO

EPÓXICO PARA
AMBIENTES CORROSIVOS

Buena resistencia química y excelente resistencia a la abrasión.
De uso casi universal en la protección de superficies industriales y
marinas enterradas o sumergidas, de concreto o metal expuestas o
no al sol. Su uso esta difundido en la protección de cascos sumergidos
de gabarras, barcos, plataformas flotantes, pilotes, boyas, tanques de
almacenamiento, tuberías, plantas de tratamiento de agua, etc.
• Es una base de color negro asfalto ideal para la mayoría de los
recubrimientos antifouling.
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto Catalizador.

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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BIOEPOXY
EPÓXICOS

NUEVO

BIOEPOXY

Es un compuesto epóxico ecológico de alto
rendimiento y calidad, un producto superior para acabados
en el ámbito industrial, de diseño y residencial. Son resinas útiles
para encapsulados, revestimientos, arte; y son muy versátiles,
ya que permiten embellecer muebles, manualidades e infinidad
de creaciones. Estos recubrimientos modernos se adaptan para
cada necesidad, a través de diferentes productos.
Presentación:
• Juego Pequeño 1,5 kilos: Resina Parte A: Un Litro Metálico
+ Catalizador Parte B: Medio Litro Metálico.
• Juego Mediano 6 kilos: Resina Parte A: Un Galón Metálico
+ Catalizador Parte B: Medio Galón Metálico.
• Juego Mediano 30 kilos: Resina Parte A: Bidón Plástico de
20 Litros + Catalizador Parte B: Bidón Plástico de 10 lts.

www.metropaint.com.ve
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SELLOFLEX
EPÓXICO
EPÓXICOS

NUEVO

SELLOFLEX EPÓXICO

Es un material epóxico formulado para sellar juntas de control
con alta resistencia.
Recomendado para:
• Industria petrolera
• Cervecerías
• Fabricas de gaseosas
• Industrias lácteas
• Procesadoras de frutas, carnes, cítricos
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto Catalizador

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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LÍNEA
POLIURETANOS
www.metropaint.com.ve
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INDUPAINT
POLIURETANOS

NUEVO

POLIURETANO INDUSTRIAL

Gris Oscuro

Naranja

Azul Piscina

Gris Industrial

Rojo

Azul Medio

Negro

Blanco

Amarillo Tráfico Verde Grama

Amarillo Caterpilar

Verde

Base Resina Poliuretano Bicomponente y Poliuretano
para uso industrial y marino, de acabado brillante,
especialmente formulado para proporcionar una
protección adecuada en equipos sometidos a
condiciones industriales severas. También puede ser
utilizado como revestimiento de pisos industriales,
hangares y similares, con excelente resistencia
contra la acción de la mayoría de los productos
químicos y solventes.
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto
Catalizador

BROCHA
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PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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INDUPAINT HS
POLIURETANOS

NUEVO

POLIURETANO
GRADO ALIMENTICIO

Producto de óptima calidad fabricado en base
a resinas poliuretano de dos componentes;
especialmente formulado para proporcionar
una protección adecuada en equipos sometidos
a condiciones industriales severas. Puede ser
utilizado tanto en interiores así como exteriores
manteniendo una alta retención del brillo y color,
brindando una excelente resistencia contra la
acción de la mayoría de los productos químicos
y solventes.

Gris Oscuro

Naranja

Azul Piscina

Gris Industrial

Rojo

Azul Medio

Negro

Blanco

Amarillo Tráfico Verde Grama

Amarillo Caterpilar

Verde

• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto
Catalizador.
BROCHA

www.metropaint.com.ve

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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METRO SIP

SISTEMA IMPERMEABLE
DE POLIURETANO

POLIURETANOS

NUEVO

SISTEMA IMPERMEABLE
DE POLIURETANO

Los Impermeabilizantes de Poliuretano se
caracterizan por un alto desempeño y su
alta resistencia a condiciones de tránsito
vehicular y peatonal, alta; además de su
resistencia química y alta resistencia a los
rayos UV.

BENEFICIOS:

NIVELES BAJOS DE VOC.
RECOMEDADO PARA
HOSPITALES Y CENTROS
COMERCIALES

102

CURADO RÁPIDO

RESISTENTE AL CONTACTO
CON GRASAS, ACEITES
Y OTRAS SUSTANCIAS
QUÍMICAS

metropaintvzla

APLICACIÓN POR
CAPAS

ALTO CONTENIDO ALTO DESEMPEÑO
EN SÓLIDOS
MECÁNICO

@metropaint

EXCELENTE
ADHERENCIA AL
CONCRETO

ALTA PENETRACIÓN
EN EL CONCRETO

MEJOR ADHERENCIA
SOBRE SISTEMAS
ENVEJECIDOS

Por esta razón, son la mejor opción para
una variedad de proyectos que demandan
estas condiciones.

www.metropaint.com.ve

MP-POLIURETANO
BASE PRIMER
POLIURETANOS

NUEVO

MP-POLIURETANO BASE PRIMER

Primario de uretano de bajo olor y altos sólidos, constituido por dos
componentes que deben mezclarse para la aplicación. Se usa como Promotor
de Adherencia Bicomponente del Sistema Impermeabilización Base Poliuretano
sobre las superficies de concreto y sobre sistemas envejecidos de poliuretano
en proceso de mantenimiento.
VENTAJAS:
• Facilidad de aplicación.
• Alta penetración en el concreto.
• Buen rendimiento.
• Rápido curado.
• Mejora la adherencia sobre el
concreto y sistemas envejecidos

PRESENTACIÓN:
• Parte A: Base Primer Revestimiento:
Galón 3,785 lts – Cuñete 18,92 lts
• Parte B: Catalizador: ¼ Galón 0,945 lts
- Galón 3,785 lts
• Dosificación 3:1
BROCHA

www.metropaint.com.ve

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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METRO
SILICE
POLIURETANOS

NUEVO

METRO SILICE

Arena natural de cuarzo derivada del sílice, malla 16/30,
redondeada, de granulometría controlada y libre de humedad.
Forma parte del Sistema METRO SIP para reforzarlos mecánicamente y brindarles
propiedades de alta resistencia ante condiciones de desgaste por abrasión derivada
del tránsito vehicular o peatonal intenso. Adicionalmente contribuye en los sistemas
para lograr un perfil antiderrapante. Los principales nichos de aplicación para este
producto son:
• En estacionamientos, cocheras y pasillos o andadores peatonales.
• Rampas de estacionamientos
• Canchas deportivas.
• Terrazas y balcones
• Cuartos de máquinas.
• Presentación: Cuñete de 25 Kg
BROCHA
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RODILLO

LLANA O INTERIOR
PALUSTRA EXTERIOR

LAVABLE

www.metropaint.com.ve

MP-POLIURETANO
200 FT
POLIURETANOS

NUEVO

MP-POLIURETANO 200 FT

Impermeabilizante de poliuretano bi-componente de curado rápido.
Producto de 2 componentes fabricado con resinas de poliuretano, libre de
disolventes y rápido secado. Se usa para conformar la capa impermeable en
los Sistemas de Impermeabilización Metro SIP. Para la aplicación en techos
de losas de concreto, donde se requiera conformar un sistema impermeable
de alto desempeño y adicionalmente brindando alta resistencia al tránsito
vehicular y al tránsito peatonal intenso y para conformar la capa impermeable
del sistema de alta durabilidad para los techos, y si así se requiere, con alta
resistencia a ambientes en instalaciones industriales.
• Relación de Aplicación: 3:1 Galón Base + Cuarto Catalizador

BROCHA

www.metropaint.com.ve

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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LÍNEA
PRODUCTOS
ESPECIALES
106

www.metropaint.com.ve

PINTURA
IMANTADA
PRODUCTOS ESPECIALES

NUEVO

REVESTIMIENTO MAGNÉTICO

Es un revestimiento que genera un efecto magnético sobre
madera, concreto y estructuras metálicas no magnetizadas.
•
•
•
•
•
•

Producto Clase B
Acabado Mate
Excelente comportamientos a los rayos UV
Excelente uniformidad de superficie
Color: Negro
Presentaciones: Cuarto y Galón

www.metropaint.com.ve
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PINTURA PARA
PIZARRAS
PRODUCTOS ESPECIALES

NUEVO

PINTURA BASE AGUA

Verde Pizarra

Es un revestimiento que genera un efecto
pizarra para uso de tizas blancas y de
colores sobre madera y concreto

Negro

•
•
•
•
•

108
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Producto Clase B
Acabado Mate
Excelente comportamientos a los rayos UV
Fácil de limpiar, suave al tacto
Presentaciones: Cuarto y Galón

www.metropaint.com.ve

COVERTIDOR
DE ÓXIDO
PRODUCTOS ESPECIALES

NUEVO

NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO

Es una pintura de base formulada con resinas de última generación. Tiene
como característica transformar el óxido producido en superficies metálicas en
metal recuperado. De esa manera, el óxido queda inactivo, transformándose en parte
de la superficie a tratar. Logra una extraordinaria adherencia y, por su alta capacidad
de humectación, fija las partículas de óxido, estabilizándolas e impidiendo la propagación
de la corrosión, otorgando máxima protección a las superficies de hierro.
Baja viscosidad, líquido acuoso.
Repintado: Entre 24 y 48 horas como máximo.
Tiempo de actuación: En condiciones normales, de 15 a 30 minutos.
• Color: Negro Violáceo.
Rendimiento Teórico: 18-20 m2/L, aproximadamente.
• Presentaciones: Cuarto y Galón.

www.metropaint.com.ve
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ANTIFOULING
PRODUCTOS ESPECIALES

NUEVO

RECUBRIMIENTO MARINO

Producto elaborado a base de resina alquídica odificada, colofonia y óxido
de cobre. Se usa como anti-inscrustante que evita la impregnación de choros y algas
en los cascos de las embarcaciones.
Este recubrimiento actúa contra la suciedad liberando toxinas, biocidas, sustancias o
mezclas que están compuestas por mezclas activas cuyo objetivo es destruir, contrarrestar,
neutralizar, o impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo
nocivo, con el fin de disminuir la velocidad del desarrollo de algas y de conchas en
la carena del barco.
• Actúa como una barrera contra la corrosión en cascos metálicos.
• Mejora el flujo de agua alrededor del casco, por lo tanto, la velocidad
y el rendimiento general de los barcos.
• Evita un mayor consumo de combustible.
• Previene gastos añadidos por deterioro en las hélices, en el motor y
en la superficie del casco, por el crecimiento marino.
• Presentaciones: Galón
BROCHA
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PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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MASILLA
UNIVERSAL
PRODUCTOS ESPECIALES

NUEVO

MASILLA POLIESTER MULTIUSO

Masilla de gran uso gracias a su facilidad de aplicación y versatilidad de empleo,
ya sea para conseguir alto espesor o para acabado. Tiene un óptimo anclaje y un
buen lijado. Se emplea para nivelar imperfecciones en paneles de resina con fibra
de vidrio, madera, mármol, cerámica y hormigón. Variando la dosis del catalizador,
el producto puede ser usado en casi cualquier condición climática. El reducido
peso específico y su mínima permeabilidad lo hacen ideal para su uso en el sector
náutico. Su elevado poder nivelante y su suavidad durante el lijado lo hacen un
óptimo producto para capa de fondo en el sector de la carrocería industrial y en
la industria en general.
• Presentación: Parte A: Medio Galón + Parte B: Colapsible 30 gr (Catalizador)

www.metropaint.com.ve
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REMOVEDOR
DE PINTURA
PRODUCTOS ESPECIALES

REMOVEDOR DE PINTURA

El removedor de pinturas Metropaint cuenta principalmente con
cloruro de metileno como agente activo principal, el cual al ser
combinado con ceras parafínicas, otros aditivos y estabilizantes
especiales, forma un producto de altísimo desempeño expresado
en la alta rata de remosión de película de pintura en un cortísimo
tiempo, generalmente entre uno (1) y dos (2) minutos.
Una característica de este producto es que los ingredientes activos
quedan atrapados (aislados de la atmósfera) por un mayor período
de tiempo, lo cual permite que el área tratada pueda ser trabajada
por un lapso de hasta unos 30 minutos.
Aplicación:
Aplicar el producto, preferentemente con brocha
en la misma dirección y en una sola pasada.

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABLE
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LÍNEA
ADITIVOS Y MORTEROS
www.metropaint.com.ve
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ADITIVOS MP
ADITIVOS

MP-DESENGRASANTE

MP-CEMENT CLEANER

Es un limpiador desengrasante de
múltiples usos, de alta concentración,
con un alto poder de arrastre, que
actúa eficaz y rápidamente en la
remoción de todo tipo de sucio, en
particular de aceites y grasas, está
especialmente formulado para evitar
la reposición del sucio una vez
removido.
Presentación: - Garrafa de 4 Kgs
- Envase de 1 Lt

114

metropaintvzla

LIMPIADOR DE SUPERFICIE

Es un removedor de restos de cemento
y pego, sus ingredientes activos reaccionan con el cemento y otros materiales
análogos, transformándolos en sales
diluidas en agua, tiene componentes
controladores de reacción que permiten
un acabado uniforme, evitando daños
sobre la superficie, logrando limpiezas
de alta calidad.
Presentación: - Garrafa de 4 Kgs
- Envase de 1 Lt

@metropaint

MP-RETARDANTE
DE FRAGUADO

Es un aditivo líquido que presenta
un alto efecto retardador al mismo
tiempo que fluidifica el hormigón,
produciendo un endurecimiento
acelerado después de su fraguado
y altas resistencias finales. Se utiliza
como retardador/plastificante en
hormigones estructurales.
Presentación: - Garrafa de 4 Kgs
- Envase de 1 Lt

MP-ACELERANTE
DE FRAGUADO

Es un aditivo acelerador del fraguado
y endurecimiento que actúa aumentando la velocidad de hidratación y
las reacciones químicas de los constituyentes del cemento. Puede ser
aplicado en la confección de frisos,
morteros y hormigones no armados.
Presentación: - Garrafa de 4 Kgs
- Envase de 1 Lt

www.metropaint.com.ve

ADITIVOS MP
ADITIVOS

MP1-LITE

MP-LATEX

MP-80

Es un aditivo líquido que reacciona con los
componentes de la mezcla de cemento y arena
para bloquear los capilares y poros de morteros
y hormigones. MP1-LITE impide el paso del agua
y permite la respiración del sustrato.
Presentación: Garrafa de 4 Kgs y Envase de 1 Lt

Es un aditivo elaborado con base a una
emulsión de elastómeros que, adicionada al
mortero de cemento, mejora sus propiedades,
especialmente la adherencia. La lechada de
adherencia confeccionada con MP-LATEX se
utiliza para unir mortero fresco con hormigón
o mortero endurecido.
Presentación: Garrafa de 4 Kgs y Envase de 1 Lt

Dispersión de resina acrílica en agua, que mejora
la adherencia e impermeabilidad de morteros de
cemento. Posee la ventaja de mejorar la resistencia
a la flexión y a la abrasión, y además mejora la
resistencia al impacto.
Presentación: Garrafa de 4 Kgs y Envase de 1 Lt

ADITIVO LÍQUIDO IMPERMEABILIZANTE

www.metropaint.com.ve

EMULSIÓN ADHESIVA

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO

metropaintvzla
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REMOVEDOR
DE ÓXIDO
ADITIVOS

REMOVEDOR DE ÓXIDO

Es una mezcla de ácidos concentrados y emulsificantes, inodora e incolora, especialmente
proporcionada para remover óxido e inscrustaciones y limpiar superficies metálicas y de
concreto como preparación para posteriores tratamientos de protección.

USOS:
• Para limpiar superficies de hierro o de acero al carbón antes de protegerlos con un
recubrimiento protector.
• Para limpiar y lograr el perfil de anclaje en superficies de concreto y preparación de las
mismas.
• Presentaciones: Garrafa de 4 Kg y Litro.
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IMPER WALL
ADITIVOS

NUEVO

IMPER WALL

Imper Wall es una resina acuosa de impregnación,
lista para usar como barrera impermeable en muros con
humedad, consolidante de superficies arenosas débiles, es de color
blanco pero se torna transparente una vez seco. Evita la aparición de moho,
hongos y líquenes. Se usa para prevenir y reparar la humedad ascendente por capilaridad en
muros de concreto, ladrillo, piedra, etc. Gracias a su baja viscosidad, penetra profundamente
en el sustrato y forma una barrera invisible que protege contra la humedad.
Es especial para:
• Tratamiento de salitre (manchas blancas en el pañete)
• Prevención de enmohecimiento
• Impermeabilización contra humedad por capilaridad
• Endurecedor de superficies para sustratos débiles y
arenosos.

Características:
• Transparente después del secado.
• Puede ser recubierto con estuco, pintura
o papel de colgadura.
• Resistente a rayos UV.
• Puede ser usado en interiores y en exteriores.

Presentación: Garrafa de 4 Kg, Envase de 1 Lt y Cuñete de 5 Galones

www.metropaint.com.ve
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MP-107
MORTEROS

MP-107

CUÑETE INCLUYE:

A
PRODUCTO EN POLVO
SACO DE 20 KG

B
PRODUCTO LÍQUIDO
GARRAFA DE GALÓN

Es un predosificado de dos (02) componentes, listo para usar, elaborado con
base en cemento, arenas de granulometría seleccionada, fibras, polímeros
modificados, para revestimientos impermeables con excelente adherencia.

Se usa como revestimiento impermeable en edificaciones y obras civiles,
especialmente de tipo hidráulico, ya sea concreto, mortero, albañilería, etc.
Como impermeabilizante superficial de túneles, canales, albercas, cisternas.
Para impermeabilizar cimientos y sótanos.
En un recipiente limpio, se coloca 90% de la parte A y se agrega en forma
lenta la parte en polvo B, revolviendo hasta dejar la mezcla homogénea
y sin grumos. Puede ser en forma manual o mecánica (3 minutos a
400 rpm). MP-107 debe aplicarse a temperaturas supeiores a los 8 °C.
• Rendimiento: 2,0 Kg/m2/mm de espesor de 2 mm
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MP - MORTERO
FIBRADO
MORTEROS

NUEVO

MORTERO
REFORZADO CON FIBRAS

Es un mortero de reparación, de baja retracción, con fibras incorporadas.
Posee características tixotrópicas que le permiten ser usado sobre cabeza, sin descuelgue.
Puede usarse para:
• Reparación de hormigón dañado en edificios, puentes, infraestructuras y obras de superestructuras.
• Reparaciones en el hormigón en capas gruesas, en espesores entre 6 mm a 50 mm como
máximo en una sola capa, en superficies verticales, horizontales, inclinadas o invertidas.
• Aumentar el recubrimiento con mortero adicional y reemplazar el hormigón contaminado
o carbonatado.
• Rellenos de nidos de abeja, bacheos, reperfilado de labios de juntas.
• Daños por corrosión de armaduras. Adecuado para la conservación o restauración del
pasivado de hierros.
• Presentación: Cuñete de 5 Galones (20 kg).

www.metropaint.com.ve
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MP-MORTERO
PLUS
MORTEROS

NUEVO

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE
DE BASE CEMENTOSA

Es un recubrimiento impermeable, elaborado con base en cemento.
Con tecnología PRM, nueva fórmula con polímeros modificados que
le brindan mayor poder impermeabilizante, mayor manejabilidad y
mayor adherencia. Apto para el uso en contacto con agua potable.
• Presentación: Cuñete de 5 Galones (20 kg).

120

metropaintvzla

@metropaint

LLANA O
PALUSTRA

www.metropaint.com.ve

LÍNEA
PEGAMENTOS
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CEMENTO DE
CONTACTO
USO DOMÉSTICO

PEGAMENTOS

CEMENTO DE CONTACTO
USO DOMÉSTICO

Ideal para múltiples aplicaciones en tapicería, alfombras,
zapatería y carpintería. Aplicar una capa uniforme de
pegamento de contacto Metropaint sobre las superficies limpias,
libres de polvo y grasa; dejar secar entre 15 y 60 minutos, luego
unir ambas partes y hacer presión. Es recomendable el uso de
equipos de protección.
• Nuevas Presentaciones: Envase Colapsible (30cc, 60cc y 90cc) y
Galón Rectangular de 3,785 lt
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CEMENTO DE
CONTACTO 255
USO INDUSTRIAL

PEGAMENTOS

CEMENTO DE CONTACTO 255
USO INDUSTRIAL

Es ideal para múltiples aplicaciones en carpintería y tapicería,
para el pegado de alfombras, pisos, maderas, rodapies, goma
espuma, telas, fieltros, fibra de vidrio, laminados decorativos,
artículos de cuero, etc.
Aplicar una capa uniforme de pegamento sobre las superficies
y dejar secar entre 15 y 60 minutos, luego unir ambas partes y
hacer presión.
• Nuevas Presentaciones: Envase Colapsible (30cc, 60cc y 90cc)
y Galón Rectangular de 3,785 lt

www.metropaint.com.ve

metropaintvzla

@metropaint

123

SOLDADURA
SOLVENTE
PVC Y CPVC

PEGAMENTOS

SOLDADURA SOLVENTE PVC (AGUA FRÍA)

Especial para uniones de tuberías y conexiones de PVC rígido, no calibrado,
con acoplamiento del mismo material. Es necesario cortar el tubo en ángulo
recto (90°), biselarlo y achaflanarlo, limpiar bien las superficies dejándolas
libre de grasa y polvo. Aplicar soldadura solvente sobre las superficies a
pegar, inmediatamente acoplar los tubos y presionar fuertemente por unos
segundos. Nuevas Presentaciones: Envase Colapsible (30 cc, 60cc y 90cc)
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SOLDADURA SOLVENTE CPVC (AGUA CALIENTE)

Especial para uniones de tuberías y conexiones de CPVC rígido para agua caliente,
no calibrado, con aclopamiento del mismo material. Es necesario cortar el tubo en
ángulo recto (90°), biselarlo y achaflanarlo, limpiar bien las superficies dejándolas
libres de grasa y polvo. Aplicar soldadura solvente sobre las superficies a pegar,
inmediatamente acoplar los tubos y presionar fuertemente por unos segundos.
Nuevas Presentaciones: Envase Colapsible (30 cc, 60cc y 90cc)

www.metropaint.com.ve

PEGA BLANCA
PEGAMENTOS

PEGA BLANCA

Es una cola plástica desarrollada para el pegado de
papel, cartón, de uso escolar y profesional, con excelentes
propiedades de adhesión y alta resistencia.
• Usos Sugeridos:
Para uso escolar, se recomienda en todo tipo de
papel cartulina o cartón.
En la Industria, se usa para adherir papel, cartón,
madera y textiles.
• Aplicación: Aplique con brocha o espátula dentada.

BROCHA

www.metropaint.com.ve
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EPOXY BOND
CLÁSICO
PEGAMENTOS

NUEVO

EPOXY BOND CLÁSICO

Es una soldadura epóxica al frio Color Negro de secamiento en 30 minutos,
resistente al agua, a la tensión y altas temperaturas. Puede pegar superficies
hasta 250 kgs, es resistente a productos ácidos, alcalinos y otros solventes.
Puede ser aplicado en vidrio, madera, cobre, aluminio, cerámica, plástico, metal,
MDF y PVC. Óptimo para sellar grietas y fisuras en tanques de agua.
Presentaciones: 60 cc, 90 cc y 120 cc.
Relación de Aplicación 1:1 (Partes Iguales)
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EPOXY BOND
BLANCO
PEGAMENTOS

NUEVO

EPOXY BOND BLANCO

Es una soldadura epóxica al frio Color Blanco de secamiento en 45 minutos,
resistente al agua, a la tensión y altas temperaturas. Puede pegar superficies
hasta 250 kgs, es resistente a productos ácidos, alcalinos y otros solventes.
Puede ser aplicado en vidrio, madera, cobre, aluminio, cerámica, plástico, metal,
MDF y PVC. Óptimo para sellar grietas y fisuras en tanques de agua.
Presentaciones: 60 cc, 90 cc y 120 cc.
Relación de Aplicación 1:1 (Partes Iguales)
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EPOXY BOND
ACERO
PEGAMENTOS

NUEVO

EPOXY BOND ACERO

Es una soldadura epóxica al frio Color Gris de secamiento en 30 minutos, resistente
al agua, a la tensión y altas temperaturas. Puede pegar superficies hasta 250 kgs, es
resistente a productos ácidos, alcalinos y otros solventes.
Puede ser aplicado en vidrio, madera, cobre, aluminio, cerámica, plástico, metal, MDF y
PVC. Óptimo para sellar grietas y fisuras en tanques de agua.
Presentaciones: 60 cc, 90 cc y 120 cc.
Relación de Aplicación 1:1 (Partes Iguales)
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EPOXY BOND
TRASLÚCIDO
PEGAMENTOS

NUEVO

EPOXY BOND TRASLÚCIDO

Es una soldadura epóxica al frio Color Traslúcido de secamiento en 45 minutos,
resistente al agua, a la tensión y altas temperaturas. Puede pegar superficies hasta
250 kgs, es resistente a productos ácidos, alcalinos y otros solventes.
Puede ser aplicado en vidrio, madera, cobre, aluminio, cerámica, plástico, metal, MDF
y PVC. Óptimo para sellar grietas y fisuras en tanques de agua.
Ideal para aquellos trabajos donde no se quiere dejar rastros de uso de pegamento,
dando un acabado mas estético.
Presentaciones: 60 cc, 90 cc y 120 cc.
Relación de Aplicación 1:1 (Partes Iguales)
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ANCHORAGE
ACERO PLÁSTICO
PEGAMENTOS

NUEVO

ANCHORAGE ACERO PLÁSTICO

Es una pegamento epóxico Color Gris de secamiento rápido.
Está especialmente diseñado para reparaciones menores, posee una excelente
adhesión de piezas misceláneas tales como vidrio, madera, cobre, aluminio,
cerámica, plástico, metal, MDF y PVC, expuestas a efectos de tracción, compresión
y baja torsión
• Presentación: Envase Colapsible de 60cc
• Relación de Aplicación: 1:1 (Partes Iguales)
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UPU MAX REPAIR
PEGAMENTOS

NUEVO

UPU MAX REPAIR

El adhesivo de poliuretano transparente es un compuesto capaz
de unir de forma resistente distintos materiales sintéticos. Puede ser
usado sobre suelas de PVC, Poliuretano, Caucho Termoplástico (TR),
Neolite, Foami, Caucho Natural Vulcanizado, Piel, Cuero, Tela y Vinilo.
• Resistencia muy fuerte tanto al agua como a los solventes.
• Presentaciones: 30cc, 60cc, 120cc, 250cc y Litro.

www.metropaint.com.ve
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LÍNEA
REVESTIMIENTOS
DECORATIVOS
132
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DECOCRETE
REVEST. DECORATIVOS

NUEVO

ENDURECEDOR LÍQUIDO
DECORATIVO PARA EL CONCRETO

Pintura diseñada para darle color a morteros para placas y pisos.
Con un rodillo o brocha aplicar MP-80 en toda el área a trabajar
(agítese muy antes de usar). Dejar la superficie bien húmeda. No se
debe esperar que seque para realizar la aplicación. En un envase
limpio colocar 1 parte de la pasta concentrada.
Agregar poco a poco de 1,5 a 2,5 partes de MP-101 Mortero, según sea
la consistencia deseada. Adicional, mezclar con un batidor a poca
revolución o con una cuchara de albañil tipo bellota por 10 minutos
hasta homogeneizar la mezcla sin dejar grumos.
• Presentación: Garrafa y Cuñete de 4 Galones
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STUCCO
VENEZIANO
REVEST. DECORATIVOS

NUEVO

REVESTIMIENTO DECORATIVO

Es un revestimiento estilo italiano que recrea el esplendor decorativo del
mármol antiguo pero con todas las características de la nueva generación de recubrimientos continuos: fácil aplicación, colores inalterables a
elección, mínimo espesor y aplicable en interiores. Formado con resinas
sintéticas, agregados minerales inertes, pigmentos estables a la luz y
aditivo con sustancias especiales, se ha convertido en un revestimiento
fuerte, estable, brillante y sumamente vistoso, aplicable en todo tipo de
ambiente y superficie. No contiene solventes ni contaminantes. Se provee
con las más variadas combinaciones de colores a elección, desde los
más fuertes hasta los más suaves y delicados.
Presentación: Cuarto de Galón, Galón y Cuñete de 4 Galones
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METRO
GRANITO
REVEST. DECORATIVOS

NUEVO

REVESTIMIENTO
TEXTURIZADO GRANITO

Es un revestimiento que recrea el esplendor decorativo del mármol antiguo pero con todas las
características de la nueva generación de recubrimientos continuos: fácil aplicación, colores
inalterables a elección, mínimo espesor y aplicable en interiores. Formado con resinas sintéticas,
agregados minerales inertes, pigmentos estables a la luz y aditivo con sustancias especiales,
se ha convertido en un revestimiento fuerte, estable, brillante y sumamente vistoso, aplicable
en todo tipo de ambiente y superficie. No contiene solventes ni contaminantes. Se provee con
las más variadas combinaciones de colores a elección, desde los más fuertes hasta los más
suaves y delicados.
• Presentación: Galón y Cuñete de 4 Galones.
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MURO DI PERLE
REVEST. DECORATIVOS

NUEVO

ACABADO DECORATIVO
ESTILO ITALIANO

Es un revestimiento con elevado potencial decorativo que puede
satisfacer las exigencias más sofisticadas de las decoraciones
actuales para los ambientes. Su acabado ofrece a la pared un
efecto similar a la seda con reflejos que varían según la densidad
de la luz. Es altamente resistente para ser utilizado en hogares,
oficinas y en general, donde se requiera un acabado decorativo
de lujo y resistente, dándole un toque de originalidad y belleza a
su ambiente.
• Presentación: Galón y Cuñete de 4 Galones
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CERAMIC PAINT
REVEST. DECORATIVOS

NUEVO
RECUBRIMIENTO
ESMALTADO ESPECIAL
PARA CERÁMICAS Y BALDOSAS

Recubrimiento esmaltado formulado con una emulsión de
resinas alquídicas modificadas, especialmente desarrollado
para renovar y proteger azulejos, sin necesidad de fondos
previos. Posee una excelente adherencia y resistencia a los
lavados. Por su excelente nivelación y terminación resulta
ideal para aplicar en baños, cocinas, lavaderos, entre otros.

Rojo

Amarillo

Azul Claro

Gris

Azul Oscuro

Internacional

• Listo para usar, sin activador
• No requiere fondo
• Acrílico superlavable semibrillo
• Excelente adherencia

Verde

• Presentación: Cuarto de Galón y Galón.
BROCHA
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RODILLO

PISTOLA

INTERIOR LAVABLE
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METRO FLOOR
REVEST. DECORATIVOS

NUEVO

PINTURA ESMALTE PARA PISOS

Esmalte sintético especialmente formulado para embellecer y proteger
pisos interiores y exteriores del desgaste típico que ocasionan los
agentes climáticos y el tránsito peatonal. Muy fácil de aplicar y limpiar.
Óptima resistencia a la intemperie.
• Usos: En exteriores e interiores, para pisos de hormigón, cemento,
ladrillos, canchas. Una vez terminado el trabajo esperar 7 días para
habilitar su uso.
• Presentación: Galón y Cuñete de 4 Galones Metálico.
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MICROCEMENTO
REVEST. DECORATIVOS

NUEVO

MICROCEMENTO

Es un revestimiento de base cementicia pigmentada, con agregados
que aportan resistencia y flexibilidad, logrando acabados continuos
con color y en bajo espesor. Se puede aplicar sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viejos cementos alisados (sin necesidad de romper).
Mesones de baños y cocinas.
Pisos existentes a los que se le quitó la alfombra.
Paredes y cielorrasos de yeso.
Baños que presentan deterioros a causa de la humedad.
Escaleras y escalones.
Reparación de hormigones a la vista.
Paredes revocadas o placas de roca de yeso.

www.metropaint.com.ve
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LÍNEA
SOLVENTES
140
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THINNER LACA Y
ACRÍLICO
SOLVENTES

THINNER LACA Y ACRÍLICO

Mezcla de Solventes de óptima calidad, formulado
para lograr un acabado brillante.
Se usa mayormente en la industria del reacabado
automotriz para diluir pinturas acrílicas y fondos
automotrices. Asegúrese que la superficie a pintar
esté libre de óxido, grasa, aceite, polvo, suciedad y
otros contaminantes.
MODO DE EMPLEO:
• Mezclar bien antes de usar.
• Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
• Se deben aplicar capas más gruesas en lugares
donde hay mayor retención de humedad, como
esquinas, superficies sobrepuestas, bordes cortantes.

BROCHA

www.metropaint.com.ve

RODILLO

PISTOLA
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TITANIUM
SOLVENTES

NUEVO

DISOLVENTE EPÓXICO
Y POLIURETANO

Este producto es una mezcla balanceada de solventes
especiales. Recomendado para la dilución tanto de
revestimientos epóxicos, fondos epoxicos y poliuretanos.
Ideal para esmaltes alquidicos de aplicación a brocha,
rodillo o pistola
• Presentación: 250cc, Litro y Galón Rectangular.
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SOLVENTE
MULTIUSO
SOLVENTES

NUEVO

SOLVENTE MULTIUSO

Este producto es una mezcla balanceada de
solventes especiales. Recomendado para la
dilución tanto de fondos y acabados solventes
como también a base de caucho clorado. Ideal
para esmaltes alquidicos de aplicación a brocha,
rodillo o pistola.
• Presentaciones: Litro y Galón Rectangular.
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KEROSENE
SOLVENTES

NUEVO

KEROSENE

El Kerosene Metropaint es un producto derivado de hidrocarburos
alifáticos que se utiliza para la limpieza de pisos, motores y como
desinfectante.
USOS:
• Combustible para lámparas especiales y cocinas de camping.
• Desengrasante para motores.
• Limpieza de pisos de cementos, herramientas, brochas y pinceles.
• Desinfectante y repelente de insectos en el área doméstica.
• Presentación: 500 ml, Litro y Garrafa.

LÍQUIDO
INFLAMABLE
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ASFÁLTICA
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ASFALTO
LÍQUIDO
ASFÁLTICA

NUEVO

ASFALTO LÍQUIDO

Es un asfalto con disolventes de consistencia viscosa que se usa para
imprimar superficies muy porosas, como el “Aliven” o el concreto expandido,
para su posterior impermeabilización. Se usa para impermeabilizaciones en
frío en superficies horizontales, para unir entre sí los velos de fibra de vidrio,
como adhesivo para las membranas asfálticas que no posean en la parte
inferior el foil de plástico fundente o fácil de remover, y cuando tengan un
acabado en arena. Rinde aproximadamente 2 m2 por Galón.
• Presentación: Galón y Cuñete de 5 Galones.
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CEMENTO
PLÁSTICO
ASFÁLTICA

NUEVO

CEMENTO ASFÁLTICO

Es un mastique asfáltico, plástico y fibroso de alta consistencia,
elaborado a base de asfalto con disolventes y fibras. Es elástico y de
buena adherencia. Se usa para impermeabilizar una gran variedad
de superficies, fundaciones y muros. Es extremadamente duradero, sus cualidades
de adherencia y flexibilidad son extraordinarias, mantiene por mucho tiempo su
plasticidad. También de emplea como sellante de los agujeros en láminas metálicas
o láminas de cemento reforzado, para relleno de grietas y sellado de huecos
en impermeabilizaciones asfálticas.
Rendimiento: Dependiendo de la aplicación, cubrimiento superficial:
• 15 m lineales / 4,4 m²/Galón
• 75 m lineales / 18 – 22 m²/Cuñete
• Presentación: Galón y Cuñete de 5 Galones
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PRIMER NORMAL
ASFÁLTICA

NUEVO

PRIMER NORMAL

Es un asfalto con disolventes, preparado especialmente para penetrar y sellar los poros del
concreto, y así acondicionar las superficies a impermeabilizar proporcionándoles mayor
adherencia a las impermeabilizaciones. Su formulación especial le permite excelente
penetración en los poros y fisuras de la placa, sellándolos. Se adhiere a toda superficie
porosa, actuando como base para la aplicación de otros productos asfálticos.
Rinde aproximadamente 10 m2 por Galón, según la porosidad de la superficie a imprimar
• Presentación: Galón y Cuñete de 5 Galones.
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PINTURA
ASFÁLTICA
ASFÁLTICA

NUEVO

PINTURA ASFÁLTICA

Es una pintura de rápido secamiento, anticorrosiva, antialcalina y antiácida.
Es indicada para proteger hierro, acero, cemento, de los años causados por
la intemperie o la acción del agua del mar, proporcionándoles durabilidad.
Es un producto impermeabilizante y actúa además como recubrimiento
anticorrosivo.
• Rendimiento: Un Galón cubre aproximadamente 10 m2 las superficies porosas
y 15 m2 en superficies metálicas.
• Presentación: Galón y Cuñete de 5 Galones.
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LIGA PISO
ASFÁLTICA

NUEVO

EMULSIÓN ASFÁLTICA

Es una emulsión que se usa en la construcción de pisos de depósitos,
talleres, fábricas, estacionamientos y aceras. El pavimento hecho con
Liga Piso Metropaint, resulta muy resistente y es impermeable. Por su
elasticidad tiene la ventaja de que se puede hacer un piso corrido,
sin hacer las juntas obligatorias como suele hacerse en un piso de
concreto. Liga Piso Metropaint, se mezcla con arena, piedra picada y
cemento. Se aplica y se alisa como un piso de concreto. Si se desea se
puede pintar después de curado.
• Rendimiento: Según espesor: mínimo 2,5 cm, máximo 4 cm
• Presentación: Galón y Cuñete de 5 Galones
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MARMOLIT
MÁRMOL Y GRANITO

NUEVO

MARMOLIT

Mastique Polyester de Alta Resistencia especial para trabajos
sobre Marmol y Granito. Está recomendado para pegar, rellenar
y restaurar piezas de mármol, granito y otras piedras naturales.
Su elevada concentración de resina proporciona un gran poder
de adhesión entre las superficies y un relleno con un acabado
perfecto.
• Presentación: Parte A - Cuarto de Galón
		
Parte B - Colapsible 30 gramos (Catalizador)
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ADHESIVO PARA
GRANITO Y MÁRMOL
MÁRMOL Y GRANITO

NUEVO

ADHESIVO PARA
GRANITO Y MÁRMOL

Es un adhesivo especial para granito y mármol basado en resina epóxica de dos
componentes, para piedra natural y mármol.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistente a los rayos UV
• Resistente a los álcalis y soluciones ácidas diluidas
• Resistencia a la temperatura del adhesivo curado, entre -10° C y +100° C
• Las superficies unidas están listas para su uso a las 2 horas
• No cambia de color, no se agrieta ni merma durante el período de endurecimiento
USOS:
• Pegado de piedras naturales como mármol, travertino, etc.
• Unión de hormigón, granito, superficies de madera.
Presentación: Parte A - Cuarto de Galón (Adhesivo)
Parte B - Cuarto de Galón (Catalizador)
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LÍNEA
AUTOMOTRIZ
154
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PINTURA
ACRÍLICA 747
AUTOMOTRIZ

PINTURA ACRÍLICA 747

Es utilizada para preparación de colores automotrices en pintura
general y retoques. De rápido secamiento con excelente acabado. Son tintas
monocromáticas de amplia gama de colores solidos, aluminio, metalizados y perlados.
Producto de excelente calidad y alto brillo formulado para ser utilizado en el retoque
o en el repintado total de vehículos automotores (Reacabado Automotriz).
Las Lacas Acrílicas Metropaint son fabricadas con materias primas de la más
alta calidad son compatibles con las mejores marcas de productos, para uso similar,
existentes en el mercado; por tanto, pueden mezclarse con éstas para obtener tonalidades
o colores especiales. Pueden además ser utilizadas sobre superficies de madera o metal
cuando se requiera en ellas un acabado acrílico de óptima calidad.

PISTOLA
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LACA
POLIURETANO
AUTOMOTRIZ

LACA POLIURETANO

Es un acabado automotriz conformado por dos componentes, elaborado
en base de resina acrílica hidroxilada catalizada con isocianato alifático.
Posee propiedades autonivelantes, ofrece un brillo, resistente a la
interperie y contiene aditivos para protección UV.
•
•
•
•
•
•

Aplicación: Pistola convencional o de gravedad
Secamiento: Al tacto 15 - 20 / Libre de Polvo 2 - 3 Horas
Manejo: 24 Horas
Curado Total: 7 Días
Rendimiento Teórico: 48 Mts2 /Galón a 1 Mils (25 Micrones) E.P.S.
Tiempo de Vida Útil del Producto: 3 a 4 Horas a 25 °C

PISTOLA
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TRANSPARENTE
CAPA FINAL
AUTOMOTRIZ

TRANSPARENTE CAPA FINAL

Transparente Acrílico Capa Final de secamiento rápido, el cual contiene filtros solares que evitan
la formación de manchas en el acabado, y dan una apariencia de acabado original debido a su
alto brillo. Es un transparente acrílico usado como capa final sobre acabados acrílicos, metalizados
y perlados, lo cual proporciona una apariencia brillante con acabado original. También puede ser
usado para mezclar con colores acrílicos preparados.
Características:
• Apariencia: Libre de partículas, sin flóculos.
• Peso Específico: 0,0000 - 0,9947 G/cm2
• Densidad: 3,36 - 3,76 Kg/Gal.
• Sólidos por Peso: 33 - 35%
• Sólidos por Volumen: 26%

•
•
•
•

Secamiento a 25 °C: Al tacto 2 - 15 min
Repintado: 30 min.
Pulir: 7 Días
Vida útil en su presentación: 12 meses en su envase
original bien cerrado y a 25 °C.

PISTOLA
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MP-900

BARNIZ POLIURETANO
AUTOMOTRIZ

MP-900
BARNIZ POLIURETANO

Es un Polímero a base de Polisocianato, esteres alifáticos,
hidrocarburos aromáticos, puede contener monómetro
libre de Isocianatos. Producto diseñado para ser usado
por pintores profesionales de reacabados automotrices.

PISTOLA
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FONDO ALTO
RELLENO
AUTOMOTRIZ

FONDO ALTO RELLENO

El Fondo de Alto Relleno Metropaint, es de rápido secamiento y fácil lijado, lo cual ofrece
excelente adherencia y alto espesor. El Fondo de Alto Relleno Metropaint puede ser usado
en: superficies de hierro, aluminio y galvanizado debidamente limpias y tratadas, plástico
rígido lijado (excluyendo polietileno y prolopropileno), sustratos ya pintados y en buen
estado, debidamente acondicionados.
Recomendación: El Fondo de Alto Relleno Metropaint debe ser lijado antes de la aplicación
del acabado escogido (Laca Acrílica).

PISTOLA
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MASILLA PLÁSTICA
BICOMPONENTE
AUTOMOTRIZ

MASILLA
PLÁSTICA BICOMPONENTE

Ideal para corregir pequeños defectos, grietas, hendiduras, abolladuras e imperfecciones
poco profundas o que no se pudieron corregir en el proceso de enderezado. Sobre superficies
metálicas, plástico y fibra de vidrio. Para lograr excelentes acabados para el repinte de vehículos
en todo tipo de sistema. En procesos más rápidos y que requieran de un lijado en seco.
Masilla Plástica en dos (2) Componentes en envases separados cuya mezcla de 100 partes de
Masilla con dos (2) partes de Catalizador, conforman un producto fácil de preparar y de usar,
suave de aplicar, buen poder de relleno, fácil de lijar en seco y en húmedo, excelente adherencia,
rápido secamiento, alta flexibilidad, resistencia al cuarteamiento y rechupe, excelente rendimiento
y durabilidad, permite un gran acabado final.
No adiciona peso a la pieza, presenta mejor desbaste, no genera porosidad, ni absorbe
humedad, tiene alta flexibilidad. No requiere de otra Masilla de rectificación.

ESPÁTULA

160

metropaintvzla

@metropaint

www.metropaint.com.ve

CHASSIS BLACK
AUTOMOTRIZ

CHASSIS BLACK

Es un producto formulado con resinas alquídicas modificadas, que permiten una fácil
aplicación, tiene un secamiento muy rápido y una alta resistencia a la gasolina, las
grasas y los aceites. Se utiliza principalmente en la industria automotriz, ya que ofrece
alta resistencia, alto rendimiento y por su contenido en pigmentos inhibidores es ideal
para máxima protección.
USOS: Para la protección de superficies metálicas ferrosas como Chasis, interiores de
guardafangos delanteros y traseros, laterales e inferiores de vehículos que están sujetas
a golpes de piedras o residuos de asfalto, etc.

BROCHA
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RODILLO

PISTOLA
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OCTANE BOOSTER
PARA VEHÍCULOS

AUTOMOTRIZ

NUEVO

INCREMENTADOR
DE OCTANAJE PARA VEHÍCULOS

Es un aditivo sintético para gasolina a base de Metanol y Nafta disuelto
en solventes lubricantes y aromáticos que aumenta el rendimiento del
motor. Se utiliza en gasolina de bajo octanaje, ayuda a aumentar la
potencia y la aceleración. No afecta el funcionamiento del catalizador.
Incrementa hasta 6 puntos de octanaje
• Presentación: Envase Surtidor de 380 ml.
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OCTANE BOOSTER
PARA MOTOS

AUTOMOTRIZ

NUEVO

INCREMENTADOR
DE OCTANAJE PARA MOTOS

Es un aditivo sintético para gasolina a base solventes aromáticos que
aumenta el rendimiento del motor. Se utiliza en gasolina de bajo octanaje,
ayuda a aumentar la potencia y la aceleración. Incrementa hasta 6 puntos
de octanaje.
• Presentación: Envase de 125 ml.
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INJECTOR
CLEANER
AUTOMOTRIZ

NUEVO

LIMPIADOR DE INYECTORES

Es un aditivo sintético multifuncional que elimina de forma general
las impurezas producidas durante la combustión o los residuos y
suciedades que puedan encontrarse en la gasolina. Este aditivo limpia
de forma preventiva el circuito de combustible. Lubrica las válvulas y
la parte alta de los cilindros, elimina el agua de la condensación. No
afecta el funcionamiento del catalizador.
• Presentación: Envase Surtidor de 380 ml.
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REFRIGERANTE
ROJO
AUTOMOTRIZ

NUEVO

REFRIGERANTE
ANTICONGELANTE ANTICORROSIVO

Fluido refrigerante de motor, anticorrosivo y elevador del punto de ebullición. Diseñado para
ser utilizado en el sistema de enfriamiento de motores de combustión interna que operen con
gasolina o gas. Desarrollado, probado y verificado con los más altos estándares de calidad
para cumplir las especificaciones de las marcas de automóviles disponibles en el mercado
nacional. Emplea etilenglicol como fluido base, sales orgánicas como inhibidores de corrosión y
polímeros orgánicos como estabilizantes, que protegen contra la erosión, oxidación, cavitación
y la formación de depósitos. Cumple la norma internacional ASTM D3306.
• Presentación: Galón Garrafa y Tambor 200 litros.
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REFRIGERANTE
VERDE
AUTOMOTRIZ

NUEVO

REFRIGERANTE
ANTICONGELANTE ANTICORROSIVO

Fluido refrigerante de motor, anticorrosivo y elevador del punto de ebullición. Diseñado para
ser utilizado en el sistema de enfriamiento de motores de combustión interna que operen con
gasolina o gas. Desarrollado, probado y verificado con los más altos estándares de calidad
para cumplir las especificaciones de las marcas de automóviles disponibles en el mercado
nacional. Emplea etilenglicol como fluido base, sales orgánicas como inhibidores de corrosión y
polímeros orgánicos como estabilizantes, que protegen contra la erosión, oxidación, cavitación
y la formación de depósitos. Cumple la norma internacional ASTM D3306.
• Presentación: Galón Garrafa y Tambor 200 litros.
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REFRIGERANTE
HEAVY DUTY
AUTOMOTRIZ

NUEVO

REFRIGERANTE
ANTICONGELANTE ANTICORROSIVO

Fluido refrigerante de motor, anticorrosivo y elevador del punto de ebullición, diseñado
para ser utilizado en el sistema de enfriamiento de motores de combustión interna,
motores de combustión interna, utilizados en vehículos de carga ligera y pesada, que
emplean como combustible diésel, gas o gasolina. Emplea etilenglicol como fluido base,
sales orgánicas como inhibidores de corrosión y polímeros orgánicos como estabilizantes,
agentes siliconados y antiespuma que protegen contra la erosión, oxidación, cavitación y la
formación de depósitos. Cumple la norma internacional ASTM D3306.
• Presentación: Galón Garrafa y Tambor 200 litros.
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REFRIGERANTE
NARANJA
AUTOMOTRIZ

NUEVO

REFRIGERANTE
ANTICONGELANTE ANTICORROSIVO

Fluido refrigerante de motor, anticorrosivo y elevador del punto de ebullición con Tecnología
DEX COOL. Se compone de etilenglicol y metanol que permite obtener un punto de ebullición
mas alto. También emplea ácidos orgánicos y polímeros orgánicos como estabilizantes, que
protegen contra la erosión, oxidación, cavitación y la formación de depósitos. Cumple la norma
internacional ASTM D3306.
• Presentación: Galón Garrafa y Tambor 200 litros.
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AUTO CLEAN MP
AUTOMOTRIZ

NUEVO

SHAMPOO PARA CARROS

Es ideal para el cuidado rápido de la pintura durante el lavado. Posee una fuerza
limpiadora para el lavado manual. Rápido y efectivo contra la suciedad típica de
la carretera sin atacar la superficie. Corta la grasa de forma efectiva sin eliminar
la protección previa de cera que pueda tener el vehículo. PH Neutro.
• Presentación: Galón Garrafa y Tambor 200 litros.
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AYUDANTE
MECÁNICO
AUTOMOTRIZ

NUEVO

AYUDANTE MECÁNICO

Fórmula que evita el óxido y lubrica. Está especialmente elaborado con una fórmula
altamente concentrada, ya que no contiene solventes ni propelentes facilitando las
operaciones de los mecánicos, ya que lubrica, afloja piezas trabadas, limpia el óxido
y otras suciedades de piezas mecánicas.

• Presentación: Envase Spray de 125 ml y de 250 ml.
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PROTECTOR PARA
CARROS

AUTOMOTRIZ

NUEVO

PROTECTOR Y ABRILLANTADOR
PARA VINIL Y TAPICERÍA

Limpia, protege y ayuda a mantener limpias las superficies para que se vean como
nuevas. Aplique en tableros, consolas, paneles de puertas, asientos de vinil, llantas,
molduras.
VENTAJAS:
• Limpia polvo y suciedad.
• Ayuda a prevenir cuarteaduras, decoloración y envejecimiento prematuro.
• Mejora la apariencia de tu auto y le agrega un brillo único.
• Ayuda a renovar y revitalizar las partes de vinil, goma y plástico.
• Presentación: Envase Spray de 125 ml.
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LÍNEA
AEROSOLES
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METRO SPRAY
AEROSOLES

NUEVO

ESMALTE EN AEROSOL

Esmalte alquídico en aerosol. Pintura ideal para proteger,
restaurar y dar recubrimiento de color, en interiores y
exteriores, en diferentes superﬁcies de: metal, madera,
plástico rígido, cerámica, que necesitan de una mayor
resistencia, durabilidad y lavado. Posee una gama de
colores en acabados brillante y mate.
•
•
•
•
•

Acabado Brillante
Colores Mate Blanco y Negro
Se ofrecen Colores Fluorescentes
Se ofrece Versión Alta Temperatura
Ofrece protección en ambientes interiores y exteriores

www.metropaint.com.ve

Blanco Mate

Gris

Azul Claro

Azul Oscuro

Negro Brillante

Negro Mate

Verde Claro

Verde Oscuro

Amarillo

Amarillo Caterpillar

Naranja

Rojo

metropaintvzla

@metropaint

173

BODY SCHUTZ
AEROSOLES

NUEVO

REVESTIMIENTO ASFÁLTICO PARA VEHÍCULOS
Es un producto fabricado a base de asfaltos seleccionados y aditivos. Sirve para
proteger cualquier superficie metálica de TODO TIPO DE VEHICULOS. Resiste todos
los movimientos y vibraciones a los que se somete un vehículo, igualmente a los
cambios de temperatura en el clima tropical, no se agrieta ni se desprende una
vez que se haya curado totalmente, amortigua los ruidos, protege las superficies
metálicas de la parte inferior del vehículo, de los parafangos, las partes metálicas
del interior del vehículo.
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PINTURA ASFÁLTICA
AEROSOLES

NUEVO

ANTICORROSIVA,
ANTIALCALINA Y ANTIÁCIDA

Pintura formulada a base de asfaltos oxidados y solventes volátil que le confiere
un secado rápido, durabilidad y resistencia en cada una de sus aplicaciones. Es
indicada para proteger hierro, acero, madera, superficies metálicas, de concreto,
tuberías, tanques con daños causados por la intemperie o la acción del agua del
mar entre otros. Elimina la corrosión y oxidación de cualquier superficie metálica y
actúa como impermeabilizante en la superficie de madera, para evitar su deterioro
en el tiempo.
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MOTOR CLEANER
AEROSOLES

NUEVO

LIMPIADOR DE MOTORES

Es un producto fabricado para lograr una eficaz acción
limpiadora que garantiza excelentes resultados. No ataca
gomas, correas o mangueras. Limpia todo tipo de motores
y maquinas. Sirve también como desengrasante
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CHASSIS BLACK
AEROSOLES

NUEVO

RECUBRIMIENTO SINTÉTICO

Es un producto fabricado a base de resinas sintéticas diseñado especialmente para
proteger las partes y piezas metálicas del vehículo que pueden ser afectadas por la
corrosión, el salitre, los ácidos. Es resistente a disolventes como el kerosene, la gasolina,
etc. Es un producto flexible y resistente a todos los movimientos y vibraciones a los que
se somete un vehículo en cualquier condición. No se agrieta, no se desprende, posee
una excelente adherencia sobre el metal y seca rápidamente. No contiene asfalto.
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PAINT
REMOVER
AEROSOLES

NUEVO

REMOVEDOR DE PINTURAS Y BARNICES

El Paint Remover empieza a trabajar inmediatamente, levanta y disuelve los más
puros acabados en segundos. No tinta la madera ni come el metal. La película
levantada o disuelta se quita con espátula.
Usar a temperatura ambiente, agitando muy bien antes de usar y rociando a una
distancia de 15 a 20 cm de la superficie a tratar. Una ligera capa del producto
basta para obtener un buen resultado. Limpiar la superficie antes de volver a
pintar.

178

metropaintvzla

@metropaint

www.metropaint.com.ve

FÓRMULA
ELÉCTRICA
AEROSOLES

NUEVO

FÓRMULA ELÉCTRICA

Es una resina de silicona, que seca durante 24 horas y endurece en
temperaturas elevadas. Es un magnífico aislante e impermeabiliza
perfecto. Se usa en todas las partes eléctricas y electrónicas donde es
necesita una protección ideal contra humedad y polvo. Es económico,
fácil de manejar y conserva por tiempo indefinido.
Para múltiples usos en la industria electrónica, sella y aisla con una
película transparente.
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CONTACTOS
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Teléfonos: 0412-3251414 / 0412-3668130
Emails: metropaints.gerenciageneral@gmail.com
mp.vzla10@gmail.com
Dirección Planta: Carretera Nacional La Raiza,
Sector Angeles del Tomuso, Galpones Metropaint.

metropaintvzla

Síguenos

@metropaint

ESCANEA EL CÓDIGO
Y CONOCE
NUESTROS PRODUCTOS

