
Vía España – Transístmica – Villa Lucre – Punta Pacífica – Los Andes – Río Abajo – Los Altos – Los Pueblos 
Curundu – Los Ángeles – Bella Vista – Plaza Carolina – Las Cumbres – 24 de Diciembre – Colón – Chorrera 

Venture Plaza – Vista Alegre – Coronado –Chitré – Santiago – Las Tablas – David  - Boquete
 Fronteras – Changuinola. 

Encuéntranos en nuestras tiendas a nivel nacional:

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Válido del 1 de junio

al 31 de julio de 2021

TANQUE

 Gratis  Galón
 de Construmastic®

AHORA EN

Antes: B/. 135.29
B/. 114.99

gratis

Repara grietas y fisuras
¡APROVECHA!

Promoción válida del 15 de junio al 31 de julio. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. El producto 
gratis es de Construmastic® y aplica por la compra de cualquier color de las marcas seleccionadas en la presentación de tanque de 5 galones. 420 und disponibles 
de Viniltex® Súper Lavable y 310 und de Koraza® Sol y Lluvia a nivel nacional. Máximo 1 promoción por cliente.



B/. 28.99
Antes: B/. 34.10

Pintura Acrílica Alta Asepsia
· Bajo Olor y bajo VOC.
· Resiste procesos de limpieza frecuentes con agua e hipoclorito.
· Amigable con el medio ambiente.

B/.  13.99
Antes: B/. 16.46

Sellador 5019
· Sellador blanco base agua.
· Rápido secado.
· Alto poder cubriente.
· Aumenta el rendimiento de la pintura.

B/.  9.99
Antes: B/. 11.75

Masilla 8512
· Masilla elastomérica para juntas y grietas.
· Secado en 1 hora (al tacto).
· Resistente a los hongos.
· Uso interior y exterior.

15%OFF

15%OFF

15%OFF

Promoción válida para Panamá del 1ro de junio al 31 de julio de 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeto a 
disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas en las presentaciones disponibles de cuarto, 
galón y/o tanque de 5 galones.  

AHORA EN

Antes: B/ 32.93
B/. $ 27.99
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SATÍN

INTERIORES

· Alto cubrimiento 
· Protección contra

hongos y algas 
· Fácil de limpiar

15%OFF



Koraza® Ultra
· Única Pintura Elastomérica 3 en 1.
· Sella grietas.
· Hidrorepelente.
· Antihongos.

Sellador Antialcalino 633
· Alta resistencia a la alcalinidad.
· Permite que el acabado final tenga un mejor desempeño.
· Reduce los días de curado requeridos para la aplicación 
  del acabado final.

Sellador 5212
· Bloquea las manchas.
· Genera adherencia entre pinturas base agua y base aceite.
· Puede aplicarse sobre concreto con 15 días de fraguado.

Promoción válida del 15 de junio al 31 de julio. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario del punto 
de venta. El producto gratis es de Construmastic® y aplica por la compra de cualquier color de las marcas seleccionadas en la presentación 
de tanque de 5 galones. 420  und disponibles de Viniltex® Súper Lavable y 310 und de Koraza® Sol y Lluvia a nivel nacional. Máximo 1 
promoción por cliente. 3

EXTERIORES

· Antihongos

· Colores vivos por más tiempo

· Evita que la suciedad
se pegue a la pared

TANQUE

 Gratis  Galón
 de Construmastic®

AHORA EN

Antes: B/. 161.16
B/. $136.99

gratis

B/. 34.99
Antes: B/. 42.34

B/.  18.99
Antes: B/. 22.34

B/.  45.99
Antes: B/. 54.11

17%OFF

15%OFF

15%OFF

KORAZA®

SOL Y LLUVIA



Promoción válida para Panamá del 1ro de junio al 31 de julio de 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeto a 
disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas en las presentaciones disponibles de cuarto, 
galón y/o tanque de 5 galones.  

B/. 28.99
Antes: B/. 35.28

Dry-Block
· 3 en 1: Sella, Impermeabiliza y Pinta.
· Sella pequeñas fisuras y grietas.
· Evita la aparición de ampollas y desprendimientos.

B/. 47.99
Antes: B/. 56.46

Piscinas
· Secado en 15 min (al tacto).
· Alto poder de adhesión.
· Ideal para estructuras metálicas.
· Acabado de alto brillo.

18%OFF

15%OFF

AHORA EN

Antes: B/ 36.46
B/. $29.99
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IMPERMEABILIZANTES

18%OFF

IMPERSTYL

-15º

Ahora con reductor
de temperatura.
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Promoción válida para Panamá del 1ro de junio al 31 de julio de 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeto a 
disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para Silicona Ultra y Silicona Neutra en presentación de 300 ml.

AHORA EN

Antes: B/ 5.29
B/. 4.50

SILICONA
NEUTRA

· Sobre ladrillo, concreto, 
vidrio, aluminio,  PVC, 

policarbonato  y madera.

AHORA EN

Antes: B/ 5.00
B/. 4.25

SILICONA ULTRA
3 EN 1

· Sobre vidrio - aluminio
· Sobre vidrio - vidrio

· Zonas húmedas

SILICONAS



AHORA EN

Antes: B/ 47.05
B/. 33.99

METALES

B/. 34.99
Antes: B/. 41.16

Metaltec® 3en1
· Único triple protección.
· Evita lijar.
· Contiene anticorrosivo.
· Disponible en miles de colores.

B/. 34.99
Antes: B/. 43.52

Corrotec®

· Anticorrosivo al agua 2 en 1: base y acabado.
· Rápido secado y bajo olor.
· Adherencia sobre galvanizado.
· Gran poder anticorrosivo.

Promoción válida para Panamá del 1ro de junio al 31 de julio de 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeto a 
disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas en las presentaciones disponibles de cuarto, 
galón y/o tanque de 5 galones.  

15%OFF

20%OFF
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28%OFF

· Secado en 15 minutos (al tacto)

· Alto poder de adhesión

· Ideal para estructuras metálicas

· Acabado de alto brillo

PINTULUX
FAST DRY



METALES

Promoción válida para Panamá del 01 junio al 31 de julio del 2021. Disponible únicamente en tiendas propias Pintuco®, sujeto a 
disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para la marca indicada en promoción de Anticorrosivo Y-592 para las presentaciones 
de 1/4 galón, 1 galón y 5 galones.
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10%OFF

· Resiste el calor y la temperatura
hasta 400 °F o 204°C

· Para uso en interiores y exteriores

· Acabado parecido al cromo
lo cual le da esteticidad

· Libre de pigmentos de plomo
y mercurio

ANTICORROSIVO
Y-592

Pintura de aluminio



servicioalclientePA@pintuco.com
Tel: (507)-303-9000
www.pintuco.comPintuco_oficial

La manera más fácil de
tener un TA B L E RO  para

marcador borrable

AHORA EN

Antes: B/ 50.56
B/. 29.99

OFERTA

Asegúrate que la superficie esté
limpia y libre de imperfecciones.

Mezcla el componente A y B.
(5 partes del componente A por
1 parte del componente B).

Aplica una capa y deja secar
1 o 2 horas (debe estar tactosa).

Aplica la segunda capa y deja secar
por 5 días para utilizar la superficie
como tablero.

40%OFF

Promoción válida del 1ro de junio al 31 de julio del 2021. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario del punto de 
venta. 160 und disponibles de Pintuboard en presentación de cuarto de galón a nivel nacional.


