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V E N TA E X C L U S I VA
F E R R E T E R Í A S

LÁTEX PREMIUM
PRESENTACIÓN 1, 4, 10 y 20 Litros.
Pintura látex para interior y/o exterior, de
excelente poder cubritivo, y fácil lavado,
a base de polímeros acrílicos en
dispersión acuosa, formulado con
resinas de última generación y aditivos
especiales que permiten aplicarlo con
mínimo salpicado y obtener un acabado
perfectamente nivelado sin marcas de
pincel o rodillo.

LÁTEX WORK
PRESENTACIÓN 1, 4, 10 y 20 Litros.
Pintura de terminación para uso interior o
exterior, formulada en base a polímeros
100% acrílicos en emulsión. Proporciona
un acabado mate homogéneo, resistente
a los lavados. No cuartea. No amarillea.
100% lavable. Blancura excelente. Gran
poder cubritivo. No deja olores
residuales. Inalterable con el paso de los
lavados. Acabado deseado para trabajos
de categoría.

LÁTEX PROFESIONAL
PRESENTACIÓN 1, 4, 10 y 20 Litros.
La pintura Látex Profesional Verona de
Duracril es para uso interior y/o exterior
permitiendo el lavado. Formulada en
base a polímeros acrílicos. Proporciona
un acabado mate homogéneo. No
cuartea ni amarillea. Blancura excelente.
No deja olores residuales.
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LÁTEX COLOR
PRESENTACIÓN 1, 4, 10 y 20 Litros.
Pintura de terminación para uso interior y
exterior que proporciona un acabado
mate homogéneo, resistente a la
intemperie. Apropiado para paredes de
yeso, revoque, hormigón, ladrillos,
paneles pre-construidos, etc. Ideal para
uso profesional.

IMPERMEABILIZANTE POLIURETÁNICO
PARA TECHOS Y TERRAZAS
PRESENTACIÓN 1, 4, 10 y 20 Kg.
Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como
lluvia, granizo, calor, frío, etc. Formulada
para solucionar los problemas de
filtraciones, goteras y humedad, tanto en
techos como en terrazas y muros, de
diversos materiales: tejas, chapas, loza,
ladrillo shap y fibrocemento.

IMPERMEABILIZANTE POLIURETÁNICO
PARA FRENTES Y MUROS
PRESENTACIÓN 1,25 - 4,8 - 12 y 24 Kg.
Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como
lluvia, granizo, calor, frío, etc. Formulada
para solucionar los problemas de
filtraciones, goteras y humedad, tanto en
techos como en terrazas y muros, de
diversos materiales: tejas, chapas, loza,
ladrillo shap y fibrocemento.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del
alcance de los niños y animales, no ingerir. Evitar el contacto con la
piel y los ojos, trabajar en ambientes ventilados. Para aplicación a
soplete usar máscara apropiada. En contacto accidental con la piel,
limpiar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos lavar con abundante agua con 15 minutos. En caso de ingestión no inducir vómitos. En
todos los casos consultar al médico. Los restos del producto y
desechos del material no deben ser arrojados en los desagües ni en
los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones
sobre el cuidado del medio ambiente.
RIESGOS AMBIENTALES:
Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente:
aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o
reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en
lugares designados por las leyes correspondientes.
PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación
prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante
agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta
médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:
(011) 4658-7777 En CORDOBA ( 0351) 421-5400 / 422-2039 -

En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: (0221) 451-5555

