CATÁLOGO DE PRODUCTOS
1 de agosto al
30 de septiembre de 2021

Aprovecha
tu décimo y dale
buena vida a tus

metales y maderas

Encuéntranos en nuestras tiendas a nivel nacional:
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.

METALES

¿Problemas en tus Metales?
¡Tenemos la solución!
¿Qué es?

Solución

Oxidación
Se denomina oxidación a la
reacción que resulta del
ataque del oxígeno al metal.

Corrosión

Desprendimiento
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Limpie la superﬁcie con aguarrás
para remover grasas y partículas
sueltas que puedan afectar la
calidad del acabado. Aplique 2
manos de Metaltec® 3en1 y deje
secar.

Es la oxidación acelerada y
continua
que
desgasta,
deteriora y
afecta
la
integridad física de los
objetos
o
estructuras
metálicas.

Evalúe el nivel de corrosión. Si la
integridad física de la estructura
esta comprometida, es necesario
reemplazar el material. De lo
contrario, elimine la corrosión
mediante el uso de herramienta
manual o mecánica. Aplique 2
manos de Metaltec® 3en1 y deje
secar.

Se da debido a la oxidación
que genera pérdida de
adherencia de la pintura, o
en galvanizados donde no se
ha hecho un tratamiento
previo de aplicación.

Elimine completamente la pintura
desprendida.
Sobre
metales
galvanizados,
aplique directamente 2 manos de
que
tiene
alta
Corrotec®
adherencia sobre este tipo de
material.
Sobre metales ferrosos, aplique 2
manos de Metaltec® 3en1 y deje
secar.

METALES

METALTEC®
3EN1
Prepara, protege y decora

PREPARA
Con Metaltec® 3en1 no tienes que lijar porque
contiene inhibidores de óxido que evitan que la
oxidación continúe.

AHORA EN

B/. 35.99
Antes: B/ 42.35
Compra 1 galón y lleva

GRATIS RODILLO

PROTEGE
Metaltec® 3en1 contiene pigmentos anticorrosivos
que
protegen el metal de la corrosión
manteniéndolos como nuevos por más tiempo

GRATIS

DECORA
Metaltec 3en1 proporciona un acabado brillante de
excelente adherencia y durabilidad. Es ideal para
interiores y exteriores.

Promoción válida del 1ro de agosto al 30 de septiembre. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario
del punto de venta. El producto gratis es un rodillo de 4” y aplica por la compra de Metaltec® 3 en 1 en presentación de 1 galón. Son 500
unidades disponibles a nivel nacional. Máximo 1 promoción por cliente.
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METALES

CORROTEC®
2EN1

24

%
OFF

Anticorrosivo y Acabado
Pinta directo sobre galvanizado

B/. 35.99
Antes: B/. 47.05

AHORA EN

B/. 36.99

Pintulux Fast Dry

Antes: B/ 43.52

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

Compra 1 galón y lleva

GRATIS CUARTO

15

%
OFF

B/. 24.99

GRATIS

Antes: B/. 29.40

Anticorrosivo Y-500
· Primario óxido rojo.
· Alta resistencia a la corrosión.
· Mejora la resistencia y durabilidad de los esmaltes.
· Alta resistencia a los rayos del sol.
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Promoción válida del 1ro de agosto al 30 de septiembre. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario
del punto de venta. El producto gratis es ¼ de galón en color blanco de la misma marca y presentación y aplica por compras de Corrotec®
Mate o Brillante en presentación de galón. Son 200 unidades disponibles a nivel nacional. Máximo 1 promoción por cliente.

MADERAS

MADETEC®

SANDING SEALER

Da vida
a la madera
AHORA EN

B/. 44.99

· Sellador transparente
· Rápido secado
· Fácil de lijar
· Rápido secado
· Alto poder de relleno
AHORA EN

B/. 48.99

Antes: B/ 52.93
Compra 1 galón y lleva

Antes: B/ 52.92

GRATIS BROCHA 4”

GRATIS

Promoción válida del 1ro de agosto al 30 de septiembre. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario
del punto de venta. El producto gratis es una Brocha Ultra Pro de 4” y aplica por la compra de las marcas: Madetec® Barniz Marino, Barniz
Poliuretano, Barniz Entintado, Barniz Brillante, Sellador Blanco o Madetec® Fast Dry en la presentación de 1 galón. Son 150 unidades
disponibles a nivel nacional. Máximo 1 promoción por cliente.
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TRÁFICO

PINTURA PARA TRÁFICO
ALQUÍDICA DE ALTA
RESISTENCIA
· Alta resistencia a la intemperie
· Libre de plomo y mercurio
· Ideal para parqueaderos, bodegas
industriales y carreteras

AHORA EN

B/. 38.99
Antes: B/ 41.00

Promoción válida para Panamá del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®. Sujeto
a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para la marca TRAFFIC en color amarillo y blanco en presentación de 1 galón.
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ESPECIALIDADES

Espacios más limpios
y seguros

15

B/. 29.99

Rápido secado
Acabado semimate

ELIMINA EL

99.9%

DE LAS BACTERIAS

%
OFF

Antes: B/. 35.28

Bajo olor Bajo VOC

AHORA EN

B/. 28.99

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

B/. 30.99
Antes: B/. 36.46

Impestyl Y-85
· Impermeabilizante elastomérico para losas y techos.
· Reduce la sensación térmica del interior hasta en 15 °C.

Promoción válida del 1ro de agosto al 30 de septiembre. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario
del punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de ¼, 1 galón
y/o tanque de 5 galones. Precios corresponden al precio de lista del fabricante.
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¡Que los
del verano se queden en tu hogar!

APROVECHA

22

%
OFF

en colores
preparados

PALETA COLORES DE VERANO

Esplendor Dorado
AM070-D

Uva Verde
VD070-D

Gema Esmeralda
VD180-T

Glaciar Helado
AZ041-D

Lavanda Floral
VL034-D

Malva
VL188-D

Durazno Blanco
OW026-P

Rosa Nácar
TR073-P

Pronto Atardecer
AM089-T

Maná Suave
TR171-P

Promoción válida del 1ro de agosto al 30 de septiembre. Disponible únicamente en Tiendas Pintuco®, sujeta a disponibilidad de inventario del
punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de ¼, 1 galón y/o tanque
de 5 galones. No aplica por compras de blanco. Precios corresponden al precio de lista del fabricante.

Pintuco_oficial

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

