CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

APLICACIONES

TAPAPOROS NITROCELULÓSICOS lijables de un componente Secado rápido, suave lijado, buenas
adherencia y elasticidad. Incoloros y pigmentados en blanco y colores RAL.

CARPOFON

De uso universal en todo tipo de maderas de interior a poro semicerrado; mobiliario, bricolaje,
mimbre y decoración en general. En blanco se usa como antihumedad en paredes

LACAS NITROCELULÓSICAS de acabado seda de un componente: mates, satinadas o brillo. Secado
rápido, elevada dureza y magnífico tacto. Incoloras y pigmentadas en blanco y colores RAL.

CARPOLAC

Muebles, puertas de interior, bricolaje y decoración en general, artesanía en mimbre, cerámica, tonelería, etc.

Amplia gama de FONDOS DE POLIURETANO lijables de dos componentes. Incoloros y pigmentados.
De elevado poder de relleno; rápido secado, fácil lijado, buenas adherencia, dureza y elasticidad.

FONDOPOL

Imprimación de todo tipo de maderas de interior a poro cerrado: puertas, sillas, mesas, muebles de cocina y cuarto de baño, librerías, armarios, etc.

IMPRIMACIÓN-MASILLA BLANCA DE POLIURETANO lijable de dos componentes, de alto poder de
relleno y pigmentación. Se fabrica en varias calidades.

CARPOL

Lacados en blanco sobre maderas deficientes o tableros tipo DM. Especialmente indicado
para portaje de obra y muebles en general.

ACABADOS DE POLIURETANO de dos componentes. Gran calidad, dureza, tacto suave, elasticidad y
adherencia. Incoloros y pigmentados en diferentes grados de brillo.

POLYCARP

Terminación de todo tipo de maderas de interior y exterior a poro cerrado: puertas, sillas
mostradores, cerámica, mimbre, guitarras, ataúdes, carpintería de barcos, pasamanos, peldaños de escalera, etc.

FONDOS ACRÍLICOS lijables de dos componentes. Rápido secado, fácil lijado y buena elasticidad. Total
resistencia al amarilleamiento producido por la luz del sol. Incoloro y pigmentados.

FONDOCRIL

Imprimación de todo tipo de maderas. Especialmente indicado para las que requieran alta
estabilidad a la luz. Colores inalterables.

Gama de ACABADOS a base de RESINAS ACRÍLICAS bicomponentes. De rápido secado y elevada
dureza. Incoloros, blancos y tonos pastel. Total resistencia al amarilleamiento producido por la luz solar.

POLYCRIL

Muebles en general sin teñir, o teñidos en tonos claros, en los que se requiera una alta estabilidad a la luz. Lacados inalterables.

BARNIZ INTUMESCENTE al disolvente: Bajo la acción del calor o de llama desarrolla una espuma
termoaislante protectora de muy baja conductividad térmica.
BARNIZ IGNÍFUGO de caucho de alta calidad. Totalmente incoloro. Retardante a la acción del fuego.

BARNICES
ANTIFUEGO

Protección antifuego de superficies de madera, revestimiento de paredes y techos, aglomerados y contrachapados. De aplicación en viviendas, edificios comerciales, restaurantes, etc.

TINTES a base de ANILINAS de alta calidad y solidez a la luz. Poseen gran transparencia y luminosidad.
Se fabrican al disolvente con diferentes grados de concentración (al uso y concentrados), tonos de la
madera y traslúcidos. Diluibles con disolvente o agua.

TINTES
(CARPOCOLOR)

Teñido de cualquier tipo de superficie de madera maciza o rechapada, resaltando y embelleciendo el veteado de la misma.

Mezclas de hidrocarburos de comportamiento diferente según las aplicaciones de uso.

DISOLVENTES

Dilución de barnices de nitro, de poliuretano... Limpieza de manos y de utensilios. Para retardar secados o eliminar "velados" y "cráteres". Etc.

TINTES AL DISOLVENTE de excepcional facilidad de limpieza. Amplia gama de colores RAL y de la
madera.

PÁTINAS

Especialmente indicadas para conseguir efectos de difuminado y para marcar el poro de la
madera del tono deseado.

TINTES AL DISOLENTE y EN BASE AGUA, de secado lento para limpieza a trapo. Muy buena penetración de la madera. Amplia gama de colores.

GLASEADORES

RECUBRIMIENTO AL DISOLVENTE bicomponentes, especiales para aplicación sobre vidrio. Magnífica
adherencia, rápido secado, buen tacto y elevada dureza superficial. Amplia gama de colores y “efecto
ácido”.

CARPOGLASS
BARNICES
AL AGUA

Para conseguir efecto rústico y envejecido de todo tipo de mobiliario.
Decoración y pigmentado de todo tipo de cristales.

Amplia gama de productos diseñados para protección y decoración de la madera. Excelente elasticidad y
magnífica resistencia al exterior. Mono y bicomponentes. Según el tipo de producto se fabrican en incoloro, tonos madera y pigmentados.

(AQUALAC-AQUATIN)

IMPRIMACIONES ALQUÍDICAS de gran rapidez de secado. Amplia gama de colores y alto poder cubriente.

IMPRIMACIONES

Protección antioxidante de superficies metálicas ferrosas, expuestas en ambiente rural, urbano o industrial, de moderada agresividad.

BARNICES SINTÉTICOS para interior o exterior. Excelente brochabilidad. Gran poder cubriente. Muy
buena retención de color y brillo. Amplia gama de colores.

ESMALTES

Protección y decoración de todo tipo de superficies metálicas para interior y exterior, puertas,
vallas, ventanas, maquinaria agrícola e industrial, estructuras de naves, etc.

PULIMENTOS en base goma-laca; RETOCADORES; PASTAS MATIZANTES, TEXTURIZADAS y PIGMENTARIAS; CERAS COLOREADAS; LACAS EFECTO ORO y PLATA; CONVERTIDORES PARA
MÁQUINAS TINTOMÉTRICAS; LACA ESTRATIGRÁFICA; ACEITES LIMPIAMUEBLES; COLAS y
MAQUINARIADE APLICACIÓN, HERRAMIENTAS y ACCESORIOS.

OTROS
PRODUCTOS

Para cualquier información más detallada de nuestros productos,
consúltenos o solicite el boletín técnico correspondiente.

Protección y decoración para mobiliario de exterior en general, parquet, cabañas de madera,
pérgolas, etc.
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