Pinturas
El color del mejor cambio

Experta en Interiores
Útil Para Exteriores
Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

Pintura arquitectónica Tipo 1* base agua, ideal para uso
en interiores y exteriores. Brinda gran rendimiento y
cubrimiento.
Excelente resistencia a la abrasión en húmedo y alta
lavabilidad.
Su preparación es por sistema tintométrico. Genera poco
impacto ambiental, bajo contenido de componentes
volátiles (VOC), contiene aditivos antibacteriales y no
se utilizan metales pesados peligrosos como plomo y
mercurio en su fabricación.

Usos

Para proteger y decorar ambientes interiores y
exteriores. Es ideal para superficies expuestas a
frecuentes lavados como muros, paredes y techos. Se
puede aplicar sobre superficies de yeso, estuco, estuco
plástico, pañete, revoco, concreto, morteros base
cemento, entre otras. No se recomienda aplicar sobre
cal. En superficies de alta absorción, se sugiere utilizar
el Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación de la
pintura.

Rendimientos prácticos
• En obra nueva sobre Estuco Plástico Alfa:
25 - 30 m2/galón (a 3 manos).
• En repinte sobre color diferente: 35 - 40
m2/galón (a 3 manos).
• En repinte sobre color igual o similar:
40 - 50 m2/galón (a 2 manos).
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5
galones.

SUPER LAVABLE
2 PT

BAÑOS Y COCINAS
Resistente a Grasa
y Humedad

Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)
Pintura arquitectónica Tipo 1* base agua, ideal para uso
en interiores y exteriores. Brinda gran rendimiento y
cubrimiento.
Excelente resistencia a la abrasión en húmedo y alta
lavabilidad.
Su preparación es por sistema tintométrico. Genera poco
impacto ambiental, bajo contenido de componentes
volátiles (VOC), contiene aditivos antibacteriales y no
se utilizan metales pesados peligrosos como plomo y
mercurio en su fabricación.
Usos
Para proteger y decorar ambientes interiores y
exteriores. Es ideal para superficies expuestas a
frecuentes lavados como muros, paredes y techos. Se
puede aplicar sobre superficies de yeso, estuco, estuco
plástico, pañete, revoco, concreto, morteros base
cemento, entre otras. No se recomienda aplicar sobre
cal. En superficies de alta absorción, se sugiere utilizar
el Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación de la
pintura.
Rendimientos prácticos
• En obra nueva sobre Estuco Plástico Alfa:
25 - 30 m2/galón (a 3 manos).
• En repinte sobre color diferente: 35 - 40
m2/galón (a 3 manos).
• En repinte sobre color igual o similar:
40 - 50 m2/galón (a 2 manos).
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5
galones.

CATÁLOGO
DE PINTURAS

PT 3

Resistente a Grasa
y Humedad

Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)
ALFA ESMALTE BASE es una pintura acrílica acuosa
especialmente diseñada para brindar a las superficies
metálicas y de madera, en interiores y exteriores,
acabados semi-brillantes, cubrientes y de buena
nivelación.
Gracias a ser un producto con base de agua, es amigable
con el medio ambiente.
Ya contiene anticorrosivo.
Usos
Para protección y decoración de puertas, ventanas, rejas,
superficies y estructuras metálicas y en madera.
Rendimientos prácticos

• Sobre madera sin sellar o metal en obra
nueva: 16 – 21 m2/gal
• Sobre madera sellada: 20 – 25 m2/gal
• Repinte sobre color similar: 30 – 40 m2/gal
• Repinte sobre color diferente: 20 – 30 m2/gal
Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo y
dependen de las características de la superficie y el
método de aplicación.
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5
galones.

ESMALTE
4 PT

Especial Para
Primeras Manos

Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)
Pintura arquitectónica Tipo 2* base agua, ideal para
primeras manos. De acabado mate, textura suave y
máximo cubrimiento. Fácil de aplicar gracias a su sistema
de bajo salpique. En su fabricación no se utilizan metales
pesados peligrosos como plomo y mercurio.
Usos
Aplicación para primera mano, como preparación para
acabado final con pintura Súper lavable Alfa. Es ideal
para protección y decoración en ambientes interiores.
Se puede aplicar sobre superficies de yeso, estuco,
estuco plástico, pañete, revoco, concreto, morteros base
cemento, drywall, entre otras. No se recomienda aplicar
sobre cal. En superficies de alta absorción, se sugiere

utilizar el Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación
de la pintura.
Rendimientos prácticos
• En obra nueva sobre Estuco Plástico Alfa: 25-35 m2/
galón (a 3 manos).
• En repinte sobre color diferente: 35-45 m2/galón (a 3
manos).
• En repinte sobre color igual o similar: 45-55 m2/galón
(a 2 manos).
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5
galones.

DECORA
CATÁLOGO
DE PINTURAS

PT 5

BÁSICO

Resistente a Grasa
y Humedad

Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)
ALFA ESMALTE BASE es una pintura acrílica acuosa
especialmente diseñada para brindar a las superficies
metálicas y de madera, en interiores y exteriores,
acabados semi-brillantes, cubrientes y de buena
nivelación.
Gracias a ser un producto con base de agua, es amigable
con el medio ambiente.
Ya contiene anticorrosivo.
Usos
Para protección y decoración de puertas, ventanas, rejas,
superficies y estructuras metálicas y en madera.
Rendimientos prácticos
• Sobre madera sin sellar o metal en obra
nueva: 16 – 21 m2/gal
• Sobre madera sellada: 20 – 25 m2/gal
• Repinte sobre color similar: 30 – 40 m2/gal
• Repinte sobre color diferente: 20 – 30 m2/gal
Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo y
dependen de las características de la superficie y el
método de aplicación.
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5
galones.

6 PT

INTEMPERIE
Protege Superficies
Exteriores
Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

La Pintura Intemperie Colores de Alfa está diseñada
para crear un escudo protector en las superficies que
están expuestas a extremas condiciones de intemperie
como rayos UV, lluvia, fuertes cambios de temperatura y
contaminación.
Vinilo arquitectónico Tipo 1* base agua, de alto
desempeño en exteriores e intemperie. Resiste a la
abrasión en húmedo, tiene poco impacto ambiental,
bajo contenido de componentes volátiles (VOC),
contiene aditivos antibacteriales y no se utilizan metales
pesados peligrosos como plomo y mercurio en su
fabricación.
Usos
Para proteger y decorar ambientes exteriores. Es ideal
para superficies sometidas a la intemperie en paredes,
revoques y fachadas en general. Para aplicar sobre
superficies de muro de bloque, ladrillo y módulos de
concreto celular reforzado con fibra (thermocemento).
En superficies de alta absorción, se sugiere utilizar el
Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación de la
pintura.
Rendimientos prácticos:
• En obra nueva sobre revoque: 8-10 m2/galón (a 2
manos).
• En repinte sobre color diferente: 15-25 m2/galón (a 2
manos).
• En repinte sobre color igual o similar: 25-35 m2/galón
(a 2 manos).
Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5
galones.

CATÁLOGO
DE PINTURAS

PT 7

Nota: los rendimientos mencionados en este catálogo, son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie, la dilución y el método de aplicación. Para un mejor
rendimiento recomendamos utilizar nuestra línea de Estucos Alfa para la preparación de

Bogotá - Colombia / Av. Caracas No. 35-55
Línea de atención al cliente nacional: 01 8000 914 900 / línea Bogotá: 331 1531
www.alfa.com.co
Momentos Alfa

