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International y el medio ambiente:
disponemos de muchos productos y sistemas diseñados para ayudar a reducir el impacto 
medioambiental en su embarcación. Llámenos o visite international-yachtpaint.com para 
más información.

Ficha técnica

Fichas de seguridad y salud

Etiquetas de productos

international-yachtpaint.com

902 403 406

yacht.spain@akzonobel.com
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Guia de Pintado de 
Embarcaciones de Recreo
...Desde hace más de un siglo nos dedicamos a proporcionar soluciones 
innovadoras en pinturas que protegen, embellecen y mejoran las 
prestaciones de todo tipo de embarcaciones de recreo.

No importa dónde esté. En cualquier parte del mundo encontrará 
pinturas de alto rendimiento, respaldadas por el conocimiento adquirido 
en minuciosas investigaciones y el apoyo de International Paint.

Ya sea investigando en nuestros laboratorios o desarrollando nuevos 
productos, testándolos en el agua, estamos en nuestro medio. Es 
fundamental para nosotros obtener la herramienta química correcta, 
así como el conocer las peculiaridades en el mundo de la náutica. Allí 
donde haya embarcaciones, estaremos justo ahí, realizando contactos, 
solucionando problemas, compartiendo conocimientos...

Pregunte a los expertos
En International Paint sabemos la importancia de proporcionar apoyo y consejo técnico 
de gran calidad a todos nuestros clientes. Tanto para principiantes o expertos aficionados 
al bricolaje, seguro que tiene alguna pregunta para nosotros – que estaremos encantados 
en responder- aquí tiene cómo contactar con nosotros...
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AutopulimentablesSPC

 Características principales

  Rendimiento Práctico  
(m2 por litro) 

9.0 9.0

 
Número de capas

 2 (12 meses) 2 (12 meses) 
  3 (24 meses) 3 (24 meses)

 Método de aplicación Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

 Disolventes / Limpiador No.3 No.3

 Producto reemplazado Micron® WA / Micron® Extra EU Micron® Extra EU

  GRP / M / A / P GRP / M / A / P  Sustratos (los substratos deben ser 

imprimados adecuadamente

 Apto para zonas de alta incrustación l l l l l l l

Micron® 350 Micron® 300

•  Nuestro mejor producto 
antiincrustante 
autopulimentante jamás 
desarrollado para las zonas 
con incrustaciones extremas

•  Excepcional protección 
de 24 meses contra las 
incrustaciones en aguas 
cálidas y frías

•  El copolímero 
autopulimentante 
(SPC, por sus siglas 
en inglés) reduce la 
acumulación de pintura

•  Producto Antiincrustante 
de calidad Premium para 
utilizarse en zonas de 
condiciones dificiles

•  Ofrece protección multi-
temporada con una sola 
aplicación

•  Reduce la cantidad de 
pintura acumulada debido 
a su acción pulimentable

•  Sólo disponible en Gris 
Oscuro

Utilice esta guía de nuestros 
anti-incrustantes para ayudarle a 
escoger el producto idóneo para su 
proyecto.

Anti-incrustantes

Guía de referencia rápida
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GRP  Plástico reforzado con vidrio      M  Madera      A  Acero       

AL  Aluminio      B  Bronce      AI  Acero Inoxidable      P  Plomo

l   Bueno      l l l l   Excepcional

* Para conocer los beneficios de SPC, consulte la página 7.



Autopulimentables

 9.0 9.0 9.0

 Cruiser® Uno EU  Cruiser® Bright White Boatguard EU

 No.3 No.3 No. 3

 2 2 2

 Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

 
GRP / M / A / P

 GRP / M / A / AL 
GRP / M / A / P

 
  B / AI / P

 Apto para zonas de alta incrustación l l l l l l l  l l l l l

Cruiser® 250

•  Producto Antiincrustante 
de calidad Premium para 
utilizarse en zonas de 
condiciones dificiles

•  Ofrece protección multi-
temporada con una sola 
aplicación

•  Reduce la cantidad de 
pintura acumulada debido 
a su acción pulimentable

•  Sólo disponible en Gris 
Oscuro

•  Antiincrustante pulimentante 
altamente eficaz para 
embarcaciones tanto de motor 
como de vela

•  Ofrece un año de protección 
frente a cualquier tipo de 
incrustaciones, a excepción de 
las más extremas

•  Retención del color mejorada 
para mantener un acabado 
atractivo

•  En vivos colores, se 
presenta en blanco puro

•  Antiincrustante pulimentante 
de alta calidad que previene 
la acumulación de pintura en 
el casco

•  Apto para su empleo en 
todo tipo de substratos, 
incluido el aluminio

•  Antiincrustante pulimentante 
económico para aguas 
dulces, saladas o salobres, 
ya sean cálidas o frías

•  Le proporciona todo un año 
de protección frente a las 
incrustaciones

•  Retención del color mejorada

Cruiser® 200 Boatguard 100

Si navega regularmente a alta velocidad (más se 30nudos) puede notar un desgaste prematuro de 
la capa. Consulte a su representante local de International Paint para asesoramiento especifico 
de repintado si no está seguro de la compatibilidad de product sobre su esquema de pintura 
existente.

Matriz dura



Special Purpose

 
9.0 10.5

 1 lata para un fuera borda  
   de tamaño mediano

 Ultra EU – –

 No.3  VC® General Thinner VC® General Thinner

 2 2-3 3

 Brocha / Rodillo  Rodillo Aerosol

 GRP / M / A / P  GRP / M / A / P AL / B / AI

 l l l l l  l l l l l l l

•   Antiincrustante premium 
de matriz dura, por 
lo que difícilmente se 
desgastará

•  Protege contra todo tipo 
de incrustaciones en las 
zonas más complicadas

•  Disponible en una gama 
de colores mejorados de 
gran autenticidad

•    Apto para agua dulce y 
salada

•  Acabado resistente y 
liso, pudiendo ser pulido 
para conseguir un perfil 
muy liso

•  Para embaraciones 
rápidas y regatas

•   Presentación en aerosol 
para facilitar acceso a 
zonas difíciles

•  Para hélices colas y ejes

•  Recomendado para 
aluminio y acero

Ultra 300# VC® Offshore EU# Trilux  
Prop-O-Drev

# Adecuado para pulimentar y conseguir un acabado liso.
Utilizar las pinturas anti-incrustantes de forma segura: Leer siempre lla etiqueta y la información 

sobre el productio antes de su uso.

Matriz dura
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Anti-incrustante

Tipos de antiincrustantes
Los tipos de antiincrustantes disponibles se pueden dividir en dos tipos, matriz dura 
y pulimentable. También encontrarás otras descripciones como ablativo, pulido o 
autopulimentable. Todas estas descripciones se pueden poner bajo el paraguas de los eroders.

I. SPC (Copolímero autopulimentable)

•  Los productos SPC se someten a una 
reacción química en el agua de mar para 
ofrecer un desgaste constante y una 
tasa de liberación de biocidas

•  Los SPC suelen tener una capa de 
lixiviación reducida en comparación con 
los sistemas de pulido, lo que mantiene 
el rendimiento durante más tiempo

•  Los SPC son utilizados por propietarios 
de embarcaciones que precisan 
protección de larga duración o cualquier 
persona que busque un anti-incrustante 
de alto rendimiento.

•  Transporte y botadura sin tener que repintar

II. Auto-pulimentable

•  La acción de pulido proporciona una 
liberación controlada de biocidas para 
un rendimiento a largo plazo

• Se desgasta con el uso

•      Bajo mantenimiento - Reduce la 
acumulación de capas muertas y facilita 
los tiempos de preparación de superficie

• Transporte y botadura sin repintar

III. Matriz Dura

• Acabado duro y resistente

• Resistente a la abrasión y al roce

•  Adecuado para embarcaciones de alta 
velocidad y marinas secas

• El acabado se puede limpiar o rascar

IV. Película fina

• Optimizado para altas velocidades

•  Superficie ultra suave y de baja fricción 
para los propietarios de embarcaciones 
de alto rendimiento:

 – Aumenta la velocidad

 – Mejora la eficiencia del combustible

 – Reduce el consumo de combustible

 – Minimiza la acumulación de pintura

Imprimación Escamas de cobre
Cebador Óxido de cobre
Pintura antiincrustante Cavidades en capa lixiviada

I. II. III. IV.



 Micron® Optima / Micron® WA l l l l l l l l l l

 Micron® Extra 2 / Boatguard EU  
 Cruiser® Uno EU / Cruiser® Bright White 

l l
 

l
 

l
 

l
 

l
 

l
 

l l l

 Cruiser 200 / Interspeed Ultra 2 l l l l l l l l l l

 VC® Offshore EU  l l l l l l l l l l

 VC®17m / VC®17m Extra  l l l l l l l l l l

 Unknown product  l l l l l l l l l l

  Previous antifouling in poor condition l l l l l l l l l l

  Awlgrip® Awlstar Gold Label l l l l l l l l l l

 Hempel Tiger Extra / Hempel Hard Racing l l l l l l l l l l

 Hempel Glide Speed  l l l l l l l l l l

 Seajet Shogun / Seajet Emperor l l l l l l l l l l

 Flag Cruising / Flag Performance l l l l l l l l l l

 Jotun Mare Nostrum  l l l l l l l l l l
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Anti-incrustante nuevo

l Aplicar después de un suave lijado húmedo. Lave con agua dulce y déjelo secar.

l  Elimine el anti-incrustante utilizando Interstrip AF.

l  Utilice Primocon® como capa de enlace antes de aplicar el anti-incrustante.

Es compatible mi nuevo 
anti-incrustante?
Una vez haya identificado el anti-incrustante más adecuado a sus necesidades, si su 
casco ya ha sido pintado previamente, necesitará comprobar si estos dos productos 
son compatibles. Utilice esta tabla para comprobar la compatibilidad entre los anti-
incrustantes de International® y también con productos de la competencia.



B

Fórmulas para la obra viva

LOA

F

LWL

LWL x (B + D) = Área de obra viva (m2)

D

Velero con orza

LWL

0.50 x LWL x (B + D) = Área de obra viva (m2)

D

0.75 x LWL x (B + D) = Área de obra viva (m2)

Velero de quilla corrida

LWL

D

Casco de semidesplazamiento

¿Cuánto anti-incrustante 
necesito?
Utilice estos rápidos pasos para calcular el total de pintura que necesita:

1. Calcule el área que va a pintar utilizando la fórmula adecuada (debajo).

2.  Divida el área por el rendimiento de la pintura que ha escogido y sabrá cuántos litros 
necesitará por capa.

3. Multiplique los litros por capa por el número total de capas que va a aplicar.

Tips
Aplique una capa extra sobre las zonas de 
mayor desgaste, línea de flotación, quilla, 
timón y roda. Las altas turbulencias en 
estas zonas hacen que el anti-incrustante 
se desgaste antes.

Utilice siempre la cantidad recomendada 
de antiincrustante. Utilizar menos 
cantidad puede ocasionar problemas de 
incrustación prematura.

Para más información vea la Página 04 
Guía de referencia rápida de  
Anti-incrustantes.

Importante: si su embarcación es de 
aluminio, aplique únicamente anti-incrustantes 
específicamente recomendados para aluminio 
para evitar la corrosión.

Nunca aplique productos que contengan óxido 
cuproso sobre aluminio.

LOA  eslora total de su barco     LWL  eslora de flotación     B  manga     D  calado     F  francobordo



n  Imprimación superficie

n  Imprimación

n  Capa enlace/selladora

n  Anti-incrustante
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Interprotect® 
1 capa diluida 10-15% con

disolvente núm. 7 (Opcional)

Primocon® 
5 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

Hierro/acero

Anti-incrustante

Sistema de productos  
bi-componentes
Estos esquemas proporcionan el máximo nivel de protección.

Gelshield® 200
4 capas min.

Interprotect® 
1 capa diluida 10-15% con

disolvente núm. 7 (Opcional)

Interprotect® 
1 capa diluida 10-15% con

disolvente núm. 7 (Opcional)

Interprotect® 
1 capa diluida 10-15% con

disolvente núm. 7

Gelshield® 200
1 capa

Interprotect® 
5 capas

Interprotect® 
5 capas

Interprotect® 
3 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas)

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

GRP Aluminio

Madera

Plomo Masilla
Si se necesita para pequeñas zonas, 
masilla Watertite debe ser aplicada 
después de la primera capa de Gelshield® 
200 o Interprotect®.

Importante: si su embarcación es de 
aluminio, aplique únicamente anti-incrustantes 
específicamente recomendados para aluminio 
para evitar la corrosión. Nunca aplique 
productos que contengan óxido cuproso sobre 
aluminio.



n  Imprimación superficie

n  Imprimación

n  Anti-incrustante

Sistema de productos 
monocomponentes
Estos esquemas permiten obtener un buen nivel de protección.

Primocon®

1 capa
Primocon® 

1 capa diluida 10-15% con
disolvente núm. 3 (Opcional)

Primocon® 
1 capa diluida 10-15% con

disolvente núm. 3 (Opcional)

Primocon® 
1 capa diluida 10-15% con

disolvente núm. 3 (Opcional)

Primocon® 
1 capa diluida 10-15% con disolvente 

núm. 3; 15-20% en maderas oleoginosas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

Primocon® 
5 capas

Primocon® 
5 capas

Primocon®

5 capas

Primocon®

3 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

Anti-incrustante
International®

2-3 capas

GRP Aluminio

Hierro/aceroMadera

Plomo Masilla
Si es necesario en pequeñas áreas, la 
masilla Watertite debe aplicarse entre la 
primera y la segunda capa de imprimación

Importante: Isi su embarcación es de 
aluminio, aplique únicamente anti-incrustantes 
específicamente recomendados para aluminio 
para evitar la corrosión. 

Nunca aplique productos que contengan óxido 
cuproso sobre aluminio.



Anti-incrustante

Colas, hélices y fuera bordas
Los fuera-bordas se fabrican en aluminio. Esto implica problemas de compatibilidad con el 
óxido cuproso que contienen los anti-incrustantes. Las hélices suelen fabricarse en aluminio, 
bronce o acero inoxidable.

Sistemas de productos VC®

Utilice estos esquemas cuando use anti-incrustantes VC.

1 2  Guia de Pintado de Embarcaciones de Recreo 

VC® Tar 2
3-5 capas

Anti-incrustante
International® VC

2-3 capas

GRP

Anti-incrustante
International® VC

2-3 capas

VC® Tar 2
3 capas mín.

Plomo

Propeller Primer®

1-2 capas

Propeller Primer®

2 capas

Propeller Primer®

2 capas

Trilux Prop-O-Drev  
Cruiser 200

Anti-incrustante 
2-3 capas

Trilux Prop-O-Drev  
Cruiser 200

Anti-incrustante 
2-3 capas

Trilux Prop-O-Drev  
Cruiser 200

Anti-incrustante 
2-3 capas

Bronce

Acero inoxidable

Aluminio



VC® Tar 2
4 capas min.

Anti-incrustante
International® VC

2-3 capas

Hierro/acero Masilla
Si se necesita en pequeñas áreas, debe 
aplicar masilla Watertite después de la 
primera capa de VC Tar2.

n  Imprimación superficie

n  Imprimación

n  Anti-incrustante

Si el anti incrustante 
existente está en malas 
condiciones, recomendamos 
eliminarlocompletamente antes 
de repintar. Interstrip AF ha 
sido formulado para eliminar 
antiincrustante de todos los 
sustratos y es apto para utilizar en fibra de vidrio 
sin dañar el gelcoat.

GRP Plástico reforzado con vidrio
M Madera
A Acero
AL Aluminio 

Eliminar el Antiincrustante existente
Características principales
•  Decapante monocomponente para anti-

incrustante antiguo

•  No agresivo, por lo que no dañará los gelcoats

 Método de aplicación  Brocha

 Apto para obra muerta  l

 Rendimiento Práctico (m2 por litro)  Variable

 Apto para obra viva  l

 Substrates (Substrates must be suitably primed)

GRP / M / A / AL

Thinner 
No.1

Disolvente de 
uso general, 
para utilizar 
con pinturas 
monocom-
ponentes.

Thinner 
No.3

(excluyendo 
anti-
incrustantes) y 
barnices.

Thinner 
No.7

Formulado 
para uso con 
epoxis.

Thinner 
No.9

Para 
utilizar con 
poliuretanos 
bi- 
componentes.

Thinner 
No.100

Especialmente 
formulado 
para diluir 
Toplac® Plus, 
facilitando 
la aplicación 
del producto 
utilizando sólo 
un rodillo.

VC® 
General 
Thinner

Formulado 
especialmente 
para utilizar 
con productos 
de la gama 
VC®.

Por qué necesito un disolvente?
Los disolventes son diluyentes que por lo geneneral son los mismos o muy similares a los que contienen las 
pinturas para los que son recomendados. Los disolventes pueden ser utilizados como aditivo para mejorar la 
aplicación, o bien para limpiar brochas y equipo.
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 Características principales

 Disolventes No. 9 No. 100

 Rendimiento Práctico (m2 por litro) 11.9 12.0

 Número de capas 2-3 2-3

 Método de aplicación Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

  Polyurethane Matting Additive Matting Additive

  GRP / M / A / AL GRP / M / A / AL
 Sustratos 
  (los substratos deben ser imprimados 

adecuadamente)

 Para un acabado 
 satinado añadir:

 Capa de fondo recomendada Perfection Undercoat One UP

  Non-Slip Additive Non-Slip Additive

Perfection* Toplac® Plus

•  La última tecnologia en 
acabados bicomponentes

•  Curado químico para un 
acabado más fuerte y una 
mayor resistencia a la 
abrasión

•  Filtro UV único para una 
mejor retención de brillo y 
color

•  Acabado profesional a su 
alcance

•  Toplac Plus es un nuevo 
acabado de silicona alquídica 
premium para todos los 
sustratos en obra muerta

• Fácil de aplicar a rodillosin 
 la necesidad de peinar con 
 brocha

•  Elimina la necesidad de 
peinar con brocha después 
de aplicar a rodillo

•  En uso de One Up junto a 
Toplac Plus proporciona 
el mejor sistema mono-
componente

Utilice esta guía de nuestros 
acabados para ayudarle a escoger 
el producto idóneo para su 
proyecto.

Acabados

Guía de referencia rápida

* Hasta agotar existencias

GRP  Plástico reforzado con vidrio      M  Madera      A  Acero      AL  Aluminio

nuevo

 Para un acabado 
 anti-deslizante añadir:



 No. 1 No. 1

 10.8 11.0

 1-2 1-2

 Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

 – – 

 – – 

 – – 

 GRP / M / A / AL GRP / M / A / AL

Interdeck® Danboline®

•  Toplac Plus es un nuevo 
acabado de silicona alquídica 
premium para todos los 
sustratos en obra muerta

• Fácil de aplicar a rodillosin 
 la necesidad de peinar con 
 brocha

•  Elimina la necesidad de 
peinar con brocha después 
de aplicar a rodillo

•  En uso de One Up junto a 
Toplac Plus proporciona 
el mejor sistema mono-
componente

•   Acabado poliuretano anti deslizante  
para cubiertas

•    Contiene un fino aditivo mineral 
que permite obtener una superficie 
antideslizante de alta resistencia a  
la abrasión

•   Apto para todo tipo de sustratos

•   Acabado de bajo brillo para prevenir 
reflejos solares

•   Fácil de aplicar con brocha o rodillo

•   Pinturas resistentes para protección de 
sentinas, mamparos y pañoles

•   Resistencia química a humos, 
combustibles y aceites

•   Alta opacidad para un perfecto 
rendimiento

•   Fácil limpieza, mantenimiento reducido
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Acabados

Sistemas de pintura  
bi-componentes premium
Estos esquemas le permiten obtener el máximo nivel de protección disponible.

Interprotect® 
4 capas

Interprotect® 
3 capas

Perfection Undercoat
1-2 capas

Perfection Undercoat
1-2 capas

Perfection
2-3 capas

Perfection
2-3 capas

Acero

Madera

Perfection Undercoat
1-2 capas

Interprotect® 
4 capas

Perfection
2-3 capas

Perfection Undercoat
1-2 capas

Perfection
2-3 capas

GRP Aluminio

n  Imprimación

n  Capa de fondo

n  Acabado

Nota: Este esquema sólo aplica si su gelcoat 
está en buenas condiciones. Si su gelcoat está 
viejo o está poroso, es esencial sellarlo antes. 
Para un mejor sellado, recomendamos utilizar 
una imprimación epoxi de dos componentes 
como el Interprotect, antes de aplicar la capa 
de fondo.

Masilla
Si necesita rellenar pequeñas áreas, 
Watertite Filler debe aplicarse después de 
la primera capa de imprimación.

Maderas oleaginosas
Maderas duras como teca o iroco, 
oleaginosas por naturaleza, deben ser 
adecuadamente desengrasadas con el 
disolvente adecuado antes aplicar la 
primera capa diluida.



Sistemas de pintura  
mono componentes
Estos esquemas proporcionan un buen nivel de protección.

One UP
3 capas

One UP
3 capas

One UP
4 capas

One UP
2 capas

Toplac® Plus 
2-3 capas

Toplac® Plus 
2-3 capas

Toplac® Plus 
2-3 capas

Toplac® Plus 
2-3 capas

Aluminio

Acero

Madera

GRP

n  Imprimación/Capa de fondo

n  Acabado

Nota: Este esquema sólo aplica si su gelcoat 
está en buenas condiciones. Si su gelcoat está 
viejo o está poroso, es esencial sellarlo antes. 
Para un mejor sellado, recomendamos utilizar 
una imprimación epoxi de dos componentes 
como el Interprotect, antes de aplicar la capa 
de fondo.

Masilla
Si necesita rellenar pequeñas áreas, 
Watertite Filler debe aplicarse después de 
la primera capa de imprimación.

Maderas oleaginosas
Maderas duras como teca o iroco, 
oleaginosas por naturaleza, deben ser 
adecuadamente desengrasadas con el 
disolvente adecuado antes aplicar la 
primera capa diluida.
*Para facilitar la aplicación a rodillo/brocha, añadir hasta 
un 10% de Thinner Nº 100. A temperaturas superiores 
a 25ºC se puede añadir un 5% extra de Thinner Nº 100. 
Lea siempre las fichas técnicas antes de utilizarlo.
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Utilice esta guía de nuestros 
barnices para ayudarle a escoger 
el producto idóneo para su 
proyecto.

Barnices

Guía de referencia rápida

 Características principales

 Thinner No. 9 No. 1

 Rendimiento Práctico (m2 por litro) 12.0 14.0

  2-5 4-6

 Método de aplicación Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

 Para un acabado satinado añadir: Polyurethane Matting Additive -

  l l
  Apto para su uso directo sobre 

maderas oleaginosas (p.ej. teca o 

iroko)

 Número de capas
   Variará dependiendo del uso. Por favor, 

compruébelo en la etiqueta del producto o 
en la ficha técnica

 UV protection/gloss retention l l l l  l l l

Perfection Plus* Schooner®

•  Barniz poliuretano 
bicomponente de última 
generación, transparente

•  Curación química para 
un acabado más fuerte y 
una mayor resistencia a la 
abrasión

•  Brillo excepcional, durando 
hasta 4 veces más que un 
barniz monocomponente

•  Fácil aplicación y acabado 
profesional

•  Ratio de mezcla: 2:1: fácil 
de medir y mezclar

•  Barniz tradicional 
monocomponente al aceite 
de tung, de máxima calidad, 
con excelente protección 
UV

•  Acabado con lujoso brillo 
dorado de excepcional 
profundidad

•  Buen nivel de fluidez, fácil 
de aplicar

* Hasta agotar existencias 

l   Bueno      l l l l   Excellente

Para un acabado anti deslizante, utilice Non-Slip Additive con su barniz.



 UV protection/gloss retention l l l l  l l l

 10.3 11.7 10.0

 3 3 3 min

 No. 1 No. 1 No diluir

 l l l

 Sólo uso interior l l l l l

 – - –

 Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo Brocha

Goldspar® Satin Original Woodskin

•   Barniz poliuretano satinado 
para uso interior

•   Resistente a agua caliente, 
ácidos suaves y alcalinos

•   Su formulación de 
secado rápido minimiza la 
contaminación de polvo 

•   Barniz tradicional brillante

•  Buen nivel de fluidez y 
retención de brillo

•  Incoloro. No afecta al color 
natural de cualquier tipo de 
madera

•  Interior, exterior y sobre 
barnices existentes

•  Hibrido de aceite y barniz 
que actúa como una lámina 
impermeable sobre la 
madera

•  Sus microporos permiten 
que la película respire, 
evitando grietas y 
desconchamientos

•  Fácil de preparar y de 
aplicar
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Su embarcación no solo es atacada por los 
elementos. Las colisiones y otros impactos 
físicos también pueden deteriorarla, creando 
marcas, imperfecciones y superficies 
irregulares en el casco. Esto, a su vez, 
puede acabar causándole más daños por 
efecto de la ósmosis.

Trabajar con masillas
Watertite es una masilla bicomponente sin 
disolventes, compatible con los sustratos 
más comunes y apta tanto para la obra viva 
como para la obra muerta. Puede restaurar 
con facilidad cualquier superficie rellenando 
y nivelando estas zonas dañadas hasta una 
profundidad de 20 mm, facilitando así aplicar 
cualquier capa subsiguiente.

Al ser una masilla con una alta resistencia al 
agua, también resulta idónea para tratar y 
prevenir los daños causados por la ósmosis 
como, por ejemplo, las ampollas. De secado 
rápido y fácil de aplicar, 
Watertite cuenta con una 
nueva fórmula optimizada y 
representa la solución ideal 
para los daños resultantes 
de la ósmosis y las 
reparaciones localizadas.

Watertite: la única masilla que necesitará.
Características y ventajas

•  Masilla sólida: Crea un acabado 
suave y duradero capaz de resistir 
en superficies más amplias, llenando 
hasta 20 mm en una sola aplicación.

•  Resistente al agua: Formulación 
bicomponente y resistente al agua 
que puede aplicarse tanto en la obra 
viva como en la obra muerta, idónea 
para combatir la ósmosis.

•  Rápida reparación localizada: Rápida 
reparación localizada: Secado rápido  
para efectuar reparaciones localizadas 
sin esperas o en varias capas, sin 
contracciones, lo que facilita su 
aplicación a un espesor determinado.

 Application method  Llana

 Apto para obra viva y obra muerta  l

 Rendement (m² per liter) 
 1.0 (at 1mm de espesor)

 Sustratos (después de imprimación) 

 GRP / M / A / AL / P

GRP  Plástico reforzado con vidrio      M  Madera      A  Acero      AL  Aluminio      P  Plomo

Barnices

Sistemas de barnices:
Bi-componentes premium Mono componente convencional

Perfection Plus
capa diluida

Schooner®, Original, 
Goldspar® Satin

1 capa diluida

Perfection Plus
4 capas

Schooner®

4-6 capas
Original, Goldspar® Satin –  

3 capas min.)

Madera Madera

n  Imprimación        n  Barniz



 Características principales

Perfection Undercoat* One UP

•  Capa de fondo 
poliuretano 
bicomponente de alto 
rendimiento.

•  Proporciona una 
excelente base para 
una mayor duración del 
brillo del acabado

•  Fácil aplicación y lijado, 
secado rápido

•  Acabado semi-brillo

•  Fácil de aplicar a rodillo y 
brocha consiguiendo un 
acabado extra liso

•  El mejor sistema para 
acabados y pinturas 
de cubiertas mono-
componentes de 
International

•  Reemplaza el uso de 
Yacht Primer y Pre-Kote, 
mejorando los niveles de 
adherencia y Protección

Utilice esta guía de nuestras 
capas de fondo para ayudarle 
a elegir el producto idóneo 
para su proyecto.

Capas de fondo

Guia de Pintado de Embarcaciones 
de Recreo

GRP  Plástico reforzado con vidrio      M  Mezclarse con      A  Acero      AL  Aluminio

 Usos habituales

 Rendimiento Práctico 
 (m2 por litro) 11.8 9.0

 Disolventes No. 9 No. 1

 Número de capas 1-2 3-4

 Método de aplicación Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

 Apto para obra muerta l  l

  GRP / M / A / AL GRP / M / A / AL  Sustratos (los substratos deben ser 

imprimados adecuadamente)

 Apto para obra viva 6  6

Bajo acabado Perfection

No utilizar sobre productos 
monocomponentes

Under International®  
one-part finishes

Do not use under  
two-part products

Perfection Undercoat y One UP pueden mezclarsecon un acabado para obtener una capa de fondo con color.

nuevo

One UP es nuestro nuevo 
imprimador y capa base 
todo en uno para acabados 
de un solo paquete.

* Hasta agotar existencias
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GRP  Plástico reforzado con vidrio      M  Madera      A  Acero      AL  Aluminio      P  Plomo      Z  Zinc      B  Bronce       AI  Acero Inoxidable

   7.4 8.1

 Características principales

 Disolventes No. 3 No. 7

 Rendimiento Práctico (m2 por litro)

 Número de capas 1-5 1-5

 Método de aplicación Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

 Apto para obra muerta 6 l

  GRP / M / A / AL M / A / AL / 
  P / Z P / Z
 Sustratos

 Apto para obra viva l l

Primocon® Interprotect®

•  Protección anticorrosiva 
excelente

•   Secado rápido, fácil de 
aplicar, imprimación epoxy 
bi-componente

•  Puede ser utilizado 
como capa de enlace 
para antifoulings o sobre 
imprimaciones epoxy 
desconocidas

Utilice esta guía de nuestras 
imprimaciones para ayudarle 
a elegir el producto idóneo 
para su proyecto.

Imprimaciones

Guía de referencia 
rápida

•   Imprimación 
monocomponente 
convencional para uso en 
obra viva

•   Secado rápido, con 
propiedades anticorrosivas

•   Puede ser utilizado bajo 
todos los antiincrustantes 
de International† o 
comocapa selladora 
sobre antiincrustantes 
incompatibles o 
desconocidos

 Usos habituales Obra viva, bajo antiincrustantes 
International® o para sellar anti-
incrustantes desconocidos
No utilizar con sistemas VC®17m

En lugares donde sea necesario un 
sistema anticorrosivo de alto
rendimiento
No utilizar sobre productos 
monocomponentes o  
anti-incrustantes

•  Protección anti 
Osmosis para 
GRP y barrera 
anticorrosiva para 
metal

•  Fomulación 
avanzada auto-
nivelante. No es 
necesario lijar entre 
capas

•  Superficie lisa – 
imprimación  
ideal para  
anti-incrustantes

Bajo anti-incrustantes de
la gama VC®, gracias 
a su superficie 
excepcionalmente lisa

Para acabados de un solo paquete, elija nuestra nueva imprimación y capa base todo en uno, One UP en la página 21.



GRP  Plástico reforzado con vidrio      M  Madera      A  Acero      AL  Aluminio      P  Plomo      Z  Zinc      B  Bronce       AI  Acero Inoxidable

En lugares donde sea necesario un 
sistema anticorrosivo de alto
rendimiento
No utilizar sobre productos 
monocomponentes o  
anti-incrustantes

 VC® General Thinner No. 7 No diluir bajo ninguna circunstancia

 11.0 8.1 6.0 9.0

 3-7 5-6 4 2

 Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo Brocha / Rodillo

 6  6  6  6

 l  l  l  l

 GRP / S / A / L GRP  A / AL / Z / B / AI
Aplicar en el casco previa 

eliminación del gelcoat

VC® Tar 2 Gelshield® 200 Gelshield® Plus Propeller Primer®

•  Protección anti 
Osmosis para 
GRP y barrera 
anticorrosiva para 
metal

•  Fomulación 
avanzada auto-
nivelante. No es 
necesario lijar entre 
capas

•  Superficie lisa – 
imprimación  
ideal para  
anti-incrustantes

•  Secado rápido, 
fácil de aplicar, 
imprimación epoxi 
para la protección 
de la fibra de vidrio 
contra la osmosis

•  Proporciona protección 
antiosmosis en cinco 
capas (250 μm)

•  Utilizable en 
ambientes frios (por 
debajo de 5ºC)

•  El secado rápido 
le permite aplicar 
varias capas en un 
mismo día

•  Imprimación epoxy 
sin disolventes de 
alto espesor

•  Disponible en dos 
colores para facilitar 
su aplicación

•  No contiene 
disolventes nocivos 
que migren al 
casco y provoquen 
burbujas

•  El mejor sistema 
cuando se utiliza 
con antifoulings de 
International

•  Excelentes 
propiedades de 
adherencia en un 
gran rango de 
partes metálicas 
sumergidas

•  Base agua, poco 
olor y fácil de 
aplicar a brocha

Bajo anti-incrustantes de
la gama VC®, gracias 
a su superficie 
excepcionalmente lisa

Para prevenir osmosis en
cascos de fibra de vidrio 
y sentinas
No utilizar sobre 
productos 
monocomponentes

Para tratar osmosis en
cascos de fibra de vidrio

Especifícamente 
formulado para su uso en 
colas en Z, fuerabordas, 
hélices y flaps



La gama de productos para el cuidado de embarcaciones de International trabajan 
juntos en sistemas fáciles de usar que limpiarán, restaurarán, protegerán y mantendrán el 
gelcoat, las superficies pintadas y la madera.

Boatcare

Guía de productos
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Limpieza

Super Cleaner

•  Fórmula de alta potencia que 
elimina la suciedad, el aceite, 
la cera y grasa antes de lijar y 
pintar

•  Úselo diluido para la limpieza general o 
sin diluir para la suciedad persistente

Protección

Teak Oil

•  Fórmula tradicional escandinava 
que potencia y protege la teca 
y las maderas duras

Contiene un inhibidor de óxido 
para proteger los metales dad



Irá contigo, donde 
quiera que vayas 

Imprimación mono-componente de secado rápido, especialmente formulada 
para utilizar en colas, fuerabordas, hélices, ejes, arbotantes, etc. Propeller Primer 
utiliza una  nueva tecnología de adherencia activa que cuando se recubre con los 
antifoulings de International recomendados, crea un sistema de capa unificado que 
resiste las fuerzas dinámicas y de cavitación, para así  proteger hélices y partes 
metálicas sumergidas de la acumulación de incrustaciones. 

Propelled by curiosity

Propeller Primer
Para hélices,colas y partes sumergidas de metal
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Salud Personal
Evitar la ingestión
No se deben ingerir o preparar alimentos o 
bebidas en áreas donde se almacene o use 
pintura. En casos de ingestión accidental de 
pintura, pedir inmediata atención médica. 
Mantener en reposo al paciente, NO inducir 
al vómito.

Evite la inhalación
La inhalación del vapor del disolvente de 
pinturas, o el polvo del lijado, se puede 
reducir utilizando una ventilación adecuada o 
una extracción. Si esto no es suficiente, o si 
está específicamente indicado en la etiqueta, 
debe ser utilizado un equipo de protección 
respiratoria adecuado. Utilizar una mascarilla 
de filtros reemplazables cuando se lijen los 
antiincrustantes antiguos – nunca intente 
eliminar el anti-incrustante quemándolo, o 
lijando en seco, ya que puede crear humo, 
gases contaminantes o polvo.
En lugares de poca ventilación utilizar una 
máscara completa con alimentación de aire 
limpio o una mascarilla con filtros de vapores 
orgánicos. Los gases de los disolventes son 
más pesados que el aire. Respirar estos gases 
pueden provocar mareo, embriaguez, producir 
dolores de cabeza e incluso desmayo. Leer la 
etiqueta detenidamente y asegúrese de utilizar 
las protecciones que se recomiendan.
Pintar a pistola crea riesgos adicionales para 
la salud. Las vaporizaciones de la pistola 
no deben ser, bajo ninguna circunstancia, 
inhaladas. Leer la etiqueta detenidamente 
y asegúrese de utilizar las protecciones 

adecuadas; generalmente, una máscara 
completa con alimentación de aire limpio es 
la mejor protección, ya que proporcionará aire 
limpio al usuario del equipo.

Evitar el contacto con los ojos
Utilizar una protección ocular durante la 
aplicación de pintura y cuando exista riesgo 
de salpicaduras en la cara. Las gafas de 
seguridad o protectores oculares son 
económicos y están disponibles en la mayoría 
de tiendas de bricolaje, son cómodos de 
llevar. Utilizar esta protección ocular en 
cumplimiento de la ley EN166. Si la pintura 
le ha contaminado el ojo, se recomienda 
enjuagar con abundante agua limpia, durante 
unos 15 mín, separando el párpado, y acudir 
al médico.

Evite el contacto con la piel
La piel puede sufrir irritaciones si entra en 
contacto con la pintura. Utilizar siempre 
guantes protectores y ropa protectora 
durante la aplicación omezcla de la pintura. 
Utilizar un mono, o peto, que cubra todo el 
cuerpo, brazos y piernas. Se puede utilizar 
una crema facial no grasa. NO utilizar cremas 
que contengan petróleo ya que ayudaría a la 
absorción de la pintura en la piel. Sacar anillos, 
relojes, etc.. antes de comenzar a trabajar, 
ya que pueden atrapar partículas de pintura y 
exponerla cerca de la piel. Eliminar cualquier 
pintura que haya salpicado en la piel, lavándola 
con agua templada y jabón, o con un limpiador 
de piel aprobado. Después de lavar, aplicar 
un acondicionador/crema para la piel. Nunca 
utilizar disolventes para lavar la piel.

Antes de comenzar

Seguridad y Salud
Proporcionar advertencias en Seguridad y Salud de nuestros productos es un requerimiento 
legal y ocupa una parte de nuestro etiquetado. Los términos que se utilizan son los marcados 
por la ley, y, a menudo, son difíciles de entender. Esta sección se ha creado para ayudarle 
a interpretar, entender los símbolos y frases que encontrará en nuestras publicaciones 
y en nuestras etiquetas. Además hemos incluido información más detallada para hacer 
de la aplicación de pinturas un trabajo más seguro. Antes de comenzar el trabajo, leer 
siempre la etiqueta del producto. Cada envase contiene unos símbolos y unas advertencias 
que indicarán dónde se ha de prestar mayor atención. También vienen detalladas otras 
advertencias de seguridad que ayudaran a que nada ocurra usando nuestras pinturas.



Riesgo de incendio o explosión
La mayoría de las pinturas contienen 
disolventes orgánicos, algunos de los cuales 
se evaporan en el aire al abrir el recipiente. 
Cualquier peligro puede reducirse si se 
toman algunas precauciones simples:

•  Evite las llamas desnudas donde la 
pintura se almacena, abre o aplica

• No fume

•   Almacene la pintura en un lugar seco 
y bien ventilado lejos de fuentes de 
calor y luz solar directa

•  Mantenga la lata bien cerrada

•  Evita las chispas de metales, aparatos 
eléctricos que se encienden y apagan, o 
conexiones eléctricas defectuosas

•  No deje trapos empapados de pintura 
tirados, en los bolsillos de los monos o 
en los contenedores de basura. Algunos 
tipos de pintura pueden secarse y 
encenderse automáticamente.

Para obtener más información sobre el 
equipo de protección personal, visite 
international-yachtpaint.com



Nuestro compromiso

Haciendo más con menos
Nos damos cuenta de que nuestro futuro depende de nuestra capacidad para hacer 
radicalmente más con menos. Por lo tanto, estamos dando un gran paso adelante para 
conectar la creación de valor con la eficiencia de los recursos. Es un enfoque dinámico 
y comprometido con la sostenibilidad que impulsará la innovación y nos permitirá servir 
mejor a nuestros clientes y nuestros mercados.

La marca International® tiene una larga historia de cumplimiento y administración 
ambiental. Nuestra marca muestra respeto y cuidado por el medio ambiente, ya que 
creemos que un planeta saludable es esencial para la vida humana y un futuro sostenible.

Negocio 
sustentible
Trabajamos junto con 
clientes y proveedores 
para desarrollar soluciones 
sostenibles líderes que 
creen más valor con menos 
recursos.

25%
de ingresos para 2025 de 
productos que sean más 
sostenibles que los de nuestros 
competidores y contribuyan a 
que nuestros clientes logren 
sus objetivos de sostenibilidad.

Eficiencia de 
recursos
Estamos comprometidos 
con la reutilización y el 
reciclaje de materiales 
obsoletos y seguimos 
promoviendo una economía 
circular, ya que nuestro 
objetivo es ser una 
empresa sin residuos para 
2030; este es nuestro 
compromiso de hacer más 
con menos.

100%
Nuestro objetivo es lograr un 
100% de agua reutilizada en 
nuestros sitios con mayor uso 
de agua.

Personas 
capaces y 
comprometidas
Nuestro enfoque de 
"Personas" cubre muchos 
aspectos diferentes. 
Se trata de garantizar 
un entorno de trabajo 
seguro, desarrollar nuestra 
talentosa fuerza laboral, 
adoptar nuestros valores 
y nuestro enfoque de los 
derechos humanos y la 
diversidad. También incluye 
los numerosos proyectos 
locales que llevamos a 
cabo a través de nuestro 
programa social AkzoNobel 
Cares, que ofrecen 
importantes beneficios a 
personas y comunidades 
de todo el mundo.

Franz Pucha Cofrep
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Glosario de términos
A
Activador/Curing Agente 
de curado: Catalizador, 
endurecedor, reactivo. Un 
material que acelera la reacción

Adherencia: Fuerza de unión; 
la atracción de una capa al 
sustrato

B
Base: Ser refiere a la parte, 
generalmente de mayor 
volumen, que forma un sistema 
de dos componentes - Es la 
parte que no es el activador. 
También puede referirse a 
cualquier superficie que vaya a 
ser pintada

C
Capa Barrera: Capa utilizada 
para permitir la aplicación 
de una pintura que no es 
compatible con la existente

Capa construida: 
Caracteristica de la capa seca 
por mano.

Curado: Endurecimiento

D
DOI (Distinción de Imagen): 
Medida de la claridad de un 
acabado por su habilidad 
a reflejar una imagen de un 
objeto dado

Espesor de película seca 
(DFT): Es el espesor de la 
película de pintura una vez 
que todo el disolvente se ha 
evaporado

F
Film/Película: cualquier capa 
simple o capas de pintura 
aplicadas a una superficie, más 
que un "esquema de pintado"

G
Gloss: Brillo; capacidad de 
reflejar

I
Imprimación: Primera capa 
completa, de un sistema 
de pintado, aplicada a una 
superficie. Estas pinturas están 
diseñadas para proporcionar 
una buena adherencia a las 
siguientes capas o superficies 
nuevas. Formuladas para 
cumplir los requerimientos 
según el tipo de sustrato. 

M
MSDS: Abreviación de 
Material Safety Data Sheet 
(ficha de seguridad y salud)

O
Opacidad: Poder de cubrición

P
Piel de naranja: Efecto de 
ligeros abultamientos que 
aparecen en la capa de pintura 
seca que recuerdan la piel de 
una naranja

Pot Life: Intervalo de tiempo 
después de mezclar durante 
el cual el material se puede 
utilizar en forma líquida sin 
dificultades

R
Rendimiento: Número no 
ténico que indica cuanta área 
puedes pintar con un volumen 
dado de material

Resina: Material, natural 
o sintético, que contienen 
Barnices, lacas, pinturas,etc… 
Es la base de la capa de 
pintura

S
Selladora: Pintura utilizada 
para sellar sustratos o capas 
anteriores para prevenir 
ineracciones con las siguientes 
capas a aplicar

Substrato: Superficie a ser 
pintada

T
TDS: Abreviación para 
Technical Data Sheet (ficha 
técnica)

Thinner/disolvente: Líquido 
utilizado para reducir la 
viscosidad de las pinturas

Tie coat/Capa de enlace: 
Capa de pintura aplicada sobre 
capas previas para mejorar la 
adherencia de las siguientes 
capas para prevenir defectos 
en la superficie,ejemplo: 
burbujas o desprendimientos 

Pinturas de dos 
componentes/Two-
Pack: Pinturas basadas en 
una resina que cura por la 
reacción química de los dos 
componentes

V
Viscosidad: Una medida de 
fliudez

W
Solape/Wet Edge: Mantener 
la pintura lo suficientemente 
húmeda cuando se aplica 
a brocha poder solapar en 
húmedo y evitar dejar marcas 
al pasar de una zona a otra

Espesor de película 
húmeda/Wet Film 
Thickness (WFT): Espesor 
de pintura cuando es aplicada, 
antes de que el disolvente se 
evapore



Fija tu rumbo hacia el acabado soñado! 
Pintar los costados de una embarcación no tiene por qué ser 
complicado, así que International® ha simplificado este proceso 
con dos nuevos productos, One UP y Toplac® Plus. 

One Up es una imprimación/capa de fondo única, ambas funciones 
en un solo producto, que ofrece protección y una base inmejorable 
para acabados monocomponentes.

Toplac Plus es fácil de aplicar, ofrece un gran acabado y brillo, con 
mejoras considerables para su aplicación a rodillo. 

La

para un 
acabado

de ensueño

ruta más sencilla



Carta de colores
 



“Undercoat” Capa de Fondo aconsejable para bi-componentes

nn  Perfection undercoat blanco

Blanco Off
A192 nn

Rojo Rochelle
S299 nn

Azul Flag 
K990 nn

Platino
A183 nn

Rojo Chili  
E294 nn

Azul Royal  
A216 nn

Blanco Snow
B000 nn

Crema 
S070 nn

Verde Jade Mist 
B663 nn

Azul Lauderdale  
S936 nn

Blanco Mediterranean  
A184 nn

Blanco Matterhorn**  
A198 nn

Blanco Oyster  
A194 nn

Blanco Pearl**  
S253 nn

Amarillo Fighting Lady 
S056 nn

Azul Mauritius 
F991 nn

Negro Jet 
Y999 nn

Colores

Acabados

Carta de colores

Perfection®

La última técnología en poliuretanos bicomponentes*

*Hasta agotar existencias     **Solo disponible en envases de 2.5 L

Si bien se toman todas las precauciones para hacer coincidir los colores de esta carta de colores, los 
fabricantes no puede ser responsable de ligeras variaciones.



Marfil
812 ll

Crema 
027 ll

Azul Bondi 
016 l

Azul Mauritius 
018 l

Rojo Rochelle 
011 

Blanco Mediterranean  
545 ll

Platino 
151 ll

Azul Zafiro 
830 l

Negro Jet 
051 l

Naranja de Rescate 
265 

Bounty 
350 

Blanco Oyster 
195 ll

Gris Atlántico 
289 l

Azul Oxford 
105 l

Roja Fuego 
504 

Verde Donegal 
077 l

Blanco Snow
001 ll

Blanco Matterhorn  
199 ll

Azul Lauderdale 
936 l

Azul Flag  
992 ll

Amarillo 
101 ll

Roja Rustica 
501 

Toplac® Plus

Esmalte monocomponentes de alto brillo y calidad extra

Recommended undercoat for one-part finishes

ll  White One UP      l  Blue/Grey One UP        Para dar una profundidad extra al color, mezclar 
la capa final de One UP 50:50 con un acabado 
monocomponente International compatible

New



Antes Después s

Aditivo Matizante

Para bi-componentes

s Para ser utilizado con Toplac Plus u otra laca / barniz de un componente      

ss Para usar con el barniz Perfection o Perfection Plus

*Hasta agotar existencias

Blanco
001

Gris 
100

Gris
289

Blanco
001

Interdeck®

Pintura antideslizante para cubiertas

Danboline

Pinturas de protección para sentinas, mamparos y pañoles

s s



Colores

Anti-incrustantes
Utilice pinturas antiincrustantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de usar.

SPC

Micron® 350

El Rendimiento Definitivo

Negro Azul Marino RojoAzul

Autopulimentable

Boatguard 100

La Opción Económica

Negro Azul Marino RojoAzul

Blanco Arena

Verde

Autopulimentable

Cruiser® 250

Uso General

Negro Azul Marino RojoAzul

Blanco Arena

Carta de colores 

Autopulimentable

Cruiser® 200

Blanco brillante

Negro Blanco

ll  Pre-inmersión 
ll  Post-inmersión

Si bien se toman todas las precauciones 
para hacer coincidir los colores en esta carta 
de colores, los fabricantes no pueden ser 
responsables de pequeñas variaciones.

Autopulimentable

Micron® 300

Altas prestaciones

Dark Grey

Autopulimentable

Micron® 350

Altas prestaciones

Blanco Arena



Autopulimentable Lento

Trilux 33

Colores brillantes

Matriz Dura

VC® Offshore EU

Matriz dura de acabado liso

Uso Especial

Trilux Prop-O-Drev

Aplicación aerosol

Matriz Dura

Ultra 300

La Resistencia Definiti

Negro Negro

Negro GrisNegro

Azul Marino Azul Marino

Azul Marino Rojo

Rojo

Azul

Gris Oscuro Blanco Arena

Verde

Verde

Gris Blanco

Blanco Arena

La información contenida en este manual, es solamente orientativa, no pretende ser exhaustiva o específica, ni garantia de cualquier 
producto. Para más información técnica, consulte nuestras etiquetas del producto, fichas técnicas y /o fichas de Seguridad y Salud. 
Impreso en UK utilizando tintas de aceite vegetal y resinas naturales. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento 
son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. YXA957

© AkzoNobel 2022
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