
1



2

BARNIZ PARA MADERA

DILUYENTES

POLIURETANO
Laca de Nitrocelulosa que puede ser 
usada para barnizar mueble arma-
do, se debe aplicar sobre sellador 
de nitrocelulosa o fondos de poliu-
retano.

Laca de Nitrocelulosa de uso gen-
eral, con una excelente relación 
cantidad / costo, que permite tener 
un buen brillo y buenos tiempos de 
secado con buena nivelación y ter-
sura de película, para uso en mue-

ble de interiores.

Acabado Poliuretano Mate, Semi 
mate y Satinado de dos componentes.
Acabado de poliuretano para muebles 
barnizados a poro abierto o cerrado.
Para aplicar sobare fondos de poliu-
retano y poliéster. Acabado de poli-
uretano de rápido secado, excelente 
nivelación y buena tersura.

Solvente para productos de Nitrocelulosa.

Solvente de uso general para diluir selladores y 
lacas de nitrocelulosa.

Solvente de evaporación controlada y alta pureza, 
no provoca blanqueamiento en condiciones nor-
males de aplicación, gracias a que no contiene 

agua, ni grasas contaminantes.

RESANADOR PARA MADERA (resanalack)

ENTONA SAYER

Resanador base agua.
Para aplicarse donde sea necesario tapar pequeñas 
imperfecciones de la madera, causadas por clavos, 
grapas, ensambles, etc.

Es un producto ligero, con una excelente manejabili-

dad durante la aplicación, listo para usarse.

NITROCELULOSA

Tinta a base de colorantes, para aplicación 
directa a la madera de gran versatilidad de uso, 
transparencia y brillantes de tono.
Puede usarse como igualador, pretinta, pene-
trante, tinta o sombra; según se requiera.
Esta tinta proporciona profundidad, transpar-
encia, muy buena definición de veta y viveza de 
color.
Es muy recomendable para procesos de tipo 

americano y europeo.
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BARNIZ PARA MADERA PINTURA DE ESMALTE

PINTURA VINILICA
RESANADOR PARA MADERA (resanalack)

Fondo de Poliuretano de dos componentes transparente.

Fondo de poliuretano transparente, para aplicarse en mueble armado o desarmado, sobre cualquier tipo 
de soporte.

Fondo de poliuretano de buena humectación y transparencia.

Pintura vìnil-acrílica con buen ren-
dimiento práctico y de fácil aplicación.

Formulada para interiores, pero resiste 
más de un año en el exterior.

Ideal para obras de interés social e 
inmuebles donde se requiere una buena 
presentación inmediata.

Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, 
tablaroca, asbesto, madera y mampost-
ería. No es lavable, pero acepta retoques.

Pintura vinil-acrílica de excelente fun-
cionalidad en interiores y exteriores.

Su acabado mate forma una película 
uniforme con buenas caracteristicas de 
lavabilidad y duración, es de alto poder 
cubriente en seco.

Adhiere en superficies tales como concre-
to, yeso, tabique, tablaroca, mampostería 
y madera.

Especialmente diseñada para el Pintor. 

FONDO DE POLIURETANO

CONTRACTO PRO-MASTER

Pintura 100% Acrílica con Poliuretano de atractivo acabado satinado y mate; formulada 
para todo tipo de interiores y exteriores.

Con gran poder cubriente en seco y 100% lavable.
Ideal para comedores, salas, recámaras, oficinas en general, hoteles, hospitales y restau-
rantes.
No deja olor al secar y adhiere sobre yeso, tabique, tablaroca, concreto, aplanado, mam-
postería y madera.
Con Sayer Palette se pueden obtener más de 6,000 colores.
Adicionalmente, cuenta con básicos para igualado y colores directos de moda.

CONTRACTO


