Catálogo de productos

Quienes somos
Con los más altos estándares de calidad, fabricamos y comercializamos
pinturas, esmaltes, selladores, impermeabilizantes y texturizados que
aportan valor a la vida de las familias que quieren embellecer y
proteger su casa, además de las personas y empresas que hacen de la
aplicación de pintura su trabajo y fuente de manutención.
Por más de 20 años, hemos crecido gracias a la confianza de nuestros
clientes y a nuestro compromiso de brindarles soluciones integrales
para que obtengan el mejor resultado en cada uno de sus proyectos.
Con un enfoque hacia la innovación seguiremos dirigiendo nuestros
esfuerzos hacia la mejora continua de nuestros productos para superar
nuevos retos y así seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
nuestra gente.
SIEMPRE FIRMES HACIA ADELANTE

En Pinturas Sensacolor contribuimos a la
preservación del medio ambiente, nos
responsabilizamos para proteger la ecología
de nuestro planeta, el lugar donde vivimos
y que debemos resguardar.

Por medio de nuestra línea de productos ecosens,
que integran los siguientes beneficios por sus materiales
amigables con el medio ambiente:
Bajos porcentajes de compuestos orgánicos volátiles
Libres de plomo y metales pesados
Mínimo olor
Se diluyen con agua

Selladores y Multimix

Selladores
Modelo
Acabado
*Beneficios

Antihumedad 5x1

Tradicional 5x1

Primera mano
entintable 1x1

Pegayeso 3x1

Resanador
Multimix

A5

V5

PM1

PEGA

MIX

Brillante transparente

Transparente

Entintable

Rojo transparente

Blanco mate

· Sella los poros ahorrando pintura
· Mejora la adherencia
· Económico por su gran rendimiento

· Sella y da la primera mano de
pintura a la vez, ahorrando
tiempo, mano de obra y material

· Mejora la adhesión del yeso al
concreto en plafones

· Facilidad de aplicación y manejo
· Buena adherencia
· Buen lijado
· Blancura

· Sellado de muros antes de pintar o
texturizar

· Sellado y primera mano de
pintura de muros antes de pintar
o texturizar

· Lozas de concreto y muros antes
de aplicar yeso

· Resanador en las juntas de páneles
de yeso

30 m2/lt

20 m2/lt

· Sella los poros ahorrando pintura
· Mejora la adherencia
· Protege de la alcalinidad
· Económico por su gran rendimiento

Uso ideal · Muros alcalinos o con humedades

· Acabado transparente en materiales
aparentes

* Rendimiento
Requerimientos
Ambientales

30 m2/lt

20 m2/lt

1.8 a 2 m2/lt

Selladores y Multimix

**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Pasta para rayar
Modelo
Beneficios

Uso ideal

** Duración
Vida útil
* Rendimiento
Lavabilidad
Usos
Colores
Requerimientos
Ambientales

Alta decoración

Premium

Clásica

Contratista

Pintura
Texturizada

Cascara
Naranja

Yeso
Marmoleado

Yeso
Craquelado

PRE

CLA

CON

TEX

CAS

MAR

CRA

· De excelente aplicación y
rayado
· Acabado de alta decoración
a un precio competitivo

· La mejor relación
precio/calidad

· Muy popular entre los
contratistas
· Requerimientos de
acabados texturizados a
costos bajos

· Edificios
· Hoteles
· Residencias
· Casa habitación

· Edificios
· Casa habitación

· Edificios
· Hoteles
· Residencias

· Pintura con acabado
texturizado

· Acabados decorativos
en tablaroca
· Construcción con
requerimientos de acabado
texturizados económico

· Acabado fino
· Fácil de limpiar

· Acabado decorativo tipo
marmol
· Fácil mantenimiento

· Acabado decorativo
· Efecto de muro antiguo

· Edificios
· Hospitales
· Laboratorios
· Hoteles
· Comedor

· Alta decoración en interiores

· Alta decoración en interiores

10 - 15 años

6 - 12 años

5 - 10 años

5 - 10 años

5 - 10 años

5 - 10 años

5 - 10 años

Más de 15 años

Más de 12 años

Más de 10 años

Más de 10 años

Más de 10 años

Más de 10 años

Más de 10 años

16 m2/cubeta.

15 m2/cubeta.

14 m2/cubeta.

60 m2/cubeta.

20 m2/cubeta.

80 m2/cubeta.

15 a 20 m2/cubeta.

100%

100%

70%

100%

Interiores y exteriores

100%
Interiores y exteriores
con restricciones

Interiores

Interiores y exteriores

Interiores y exteriores

70%
Interiores y exteriores
con restricciones

70%
Interiores y exteriores
con restricciones

Pasteles y medios

Pasteles y medios

Pasteles y medios

Pasteles y medios

Pasteles

Pasteles y medios

Pasteles y medios

Texturizados y acabados alta decoración

Texturizados

Pinturas Arquitectónicas
*Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.

Todas las calidades cubren a dos manos, excepto calidad 1800 y 1500 “Una mano”.

Impermeable
PAE
Modelo
Mate
Acabado
Beneficios · Pinta e Impermeabiliza

Anti-hongos
grado
alimenticio

Alta decoración

Una mano

Profesional

Contratista

ProPintor

Rendidora

Plafones

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

800

600

Mate

Extra Satinado

Semi-mate

Satinado / Mate

Mate

Mate

Mate

Mate

Mate

Requerimientos
Ambientales

· Resistente a la

humedad y alcalinidad
· Acabado terso y
plástico
· Anti hongos
· Grado alimenticio

· Resistente a la

humedad y alcalinidad
· Acabado terso y plástico
· Anti hongos
· Grado alimenticio

· Edificios
· Hospitales
· Hoteles
· Residencias
· Construcción gral

· Ahorra tiempo, mano

de obra y pintura
· Resistente a la
humedad y alcalinidad
· Acabado terso y plástico
de decoración
· Anti hongos
· Grado alimenticio

· Edificios
· Hospitales
· Hoteles
· Residencias
· Construcción gral

· Excelente poder

cubriente y blancura
· Excelente rendimiento
y economía
· Acabado terso y plástico
· Decorativa

· Pintores y contratistas

· Alto poder cubriente y

blancura
· Excelente rendimiento
· Acabados decorativos

· Pintores y contratistas

· Alto poder cubriente
· Excelente rendimiento

· Buen poder cubriente

· Buen poder cubriente

· La preferida de
pintores y contratistas
· Construcción gral

· Construcción general y
de vivienda
· Acabados temporales
· Preferentemente

· Plafones
· Canchas de futbol
· Acabados temporales
· Solo interiores

y economía

y blancura
· Económica

y blancura
· Económica con buen
rendimiento

· Edificios
· Hospitales y quirófanos
· Hoteles
· Residencias

· Edificios
· Hospitales y quirófanos
· Hoteles
· Residencias

10 años

25 años

20 años

15 años

10 años

8 años

6 años

4 años

2 años

1 año

8 m2/lt.

10 m2/lt.

10 m2/lt.

9 m2/lt.

8 m2/lt.

7 m2/lt.

7 m2/lt.

7 m2/lt.

5 m2/lt.

4 m2/lt.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

70%

50%

30%

Más de 2300

Más de 2300

Más de 2300

Más de 2300

Más de 2300

Más de 2300

Pasteles y Medios

Pasteles y Medios

Pasteles

Pasteles

· Muros en jardines
· Muros con fisuras o
humedades

** Duración
* Rendimiento
Lavabilidad
Colores

Construcción

Una mano
Premium

· Ahorra tiempo, mano de
obra y pintura
· Oculta pequeñas fisuras · Resistente a las manchas
· Resistencia a la humedad · Se autolava con la lluvia
y alcalinidad
· Resistente a la humedad
y alcalinidad
· Acabado terso y plástico
· Antihongos
· Grado alimenticio

Uso ideal

Residencial

con requerimientos de
mejores acabados en
decoración
· Construcción gral

con requerimientos de
mejores acabados en
decoración
· Construcción gral

interiores

Pinturas Arquitectónicas

Alto desempeño

*Rendimiento práctico 4 mt2/lt a dos manos.
Puede variar según las condiciones de aplicación .
**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Impermeabilizantes
**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Modelo

Acrílico

Sellador y Resanador

Caucho

12 años
Térmico

8 años
Térmico

10 años

5 años

3 años

10 años

5 años

Sellador 5x1

Resanador
Fibratado

Precortada
25 cm

Premium
1 mt

Reforzada
1mt

Estandar
1mt

12BT

8BT

10B

5B

3B

10CB

5CB

380

360

365

361

362

363

Beneficios · Alta protección

· Protección contra el · Requerimientos de · Equilibrio entre
· Economía y
· Requerimientos de · Resistente al tráfico · Sella los poros del
contra el calor y la
calor y la humedad
bajo mantenimiento duración y economía protección a la vez. bajo mantenimiento peatonal ligero
sustrato y ahorra
humedad
por muchos años
por
muchos
años
material
· Requerimientos de
· El más popular de
· Antiderrapante al
· Requerimientos de
bajo mantenimiento · Superficies difíciles o todos
· Resistente al tráfico pisar
· Mejora la adherencia
bajo mantenimiento por muchos años
de alto movimiento
peatonal
ligero
de la capa
· Impermeabilización
por muchos años
entre lozas
impermeable
· Superficies difíciles o
decorativa en color
· Antiderrapante al
· Superficies difíciles o de alto movimiento . Impermeabilización verde
· Excelente rendimiento
pisar
decorativa en color
de alto movimiento
entre losas
por ser concentrado
verde
entre losas

Uso ideal · Edificios

· Edificios
· Hospitales
· Naves industriales
· Residencias
· Casa habitación
· Orilla de albercas

· Edificios
· Residencias
· Casa habitación
· Orilla de albercas

· Hospitales
· Naves industriales
· Residencias

· Edificios
· Hospitales
· Naves industriales
· Residencias
· Casa habitación

· Edificios
· Hospitales
· Naves industriales
· Residencias

· Edificios
· Hospitales
· Naves industriales
· Residencias
· Casa habitación

800%

400%

800%

400%

300%

400%

300%

Vida Útil

14 años

10 años

12 años

7 años

5 años

12 años

Colores

Blanco

Blanco

Blanco y Terracota

Gris

Elongación

Requerimientos
Ambientales

Mallas

Blanco, Terracota y verde Blanco, Terracota y verde

· Edificios
· Residencias
· Casa habitación

· En toda

impermeabilización

· Ayuda a nivelar

· Ahorra tiempo y · El más duradero
· El más popular · El más económico
grietas y hoquedades material al evitar
de todos
· Medidas del rollo:
cortar rollos más · Brinda un excelente
· Flexible a la
refuerzo
· Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mt
grandes
contracción y
1.10 x 1.00 mt
· Medidas del rollo: · Medidas del rollo:
expansión de losas
1.10 x 1.00 mt
.25 x 50 mt

· En techos donde haya · Áreas críticas al
que nivelar grietas y

· Áreas críticas difíciles · Áreas críticas al
al impermeabilizar

· Áreas críticas al
impermeabilizar impermeabilizar
· Losas
· Losas en buen
deterioradas
estado

hoquedades
· Preparación de áreas
críticas

impermeabilizar

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

7 años

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Gris

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Impermeabilizantes

Térmico

Esmaltes y Anticorrosivos
*Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.
*Rendimiento práctico 4 mt2/lt a dos manos.
Puede variar según las condiciones de aplicación.
**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie y nivel de oxidación, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Construcción Secado Normal

Industrial Secado Rápido

Tráfico

Anticorrosivos

Premium
Base Agua

Premium
Base Solvente

Estandar

Removedor

Premium
SR

Estandar
SR

Directo a
Metal

Dry Fall
Bases Agua

Dry Fall
Base Solvente

Alberca

Premium
Base Agua

Premium
Base Solvente

Mano
Taller

Aluminio
250º C

SCT Base
Agua

SCT Base
Solvente

Estandar

Microesfera

Modelo

3000

2000

1000

390

500

520

505

3515

515

330

3200

200

220

350

3400

410

420

ME

Acabado

Brillante y Mate

Brillante, Satinado
y Mate

Brillante y Mate

NA

Brillante

Brillante

Brillante

Mate

Mate

Brillante

Mate

Mate

Mate

Aluminio

Mate

Mate

Mate

Reflejante

· Protección
antioxidante
· No usa solventes
orgánicos
· No deja olor
desagradable
· Alto poder cubriente
· Excelente
rendimiento
· Decorativo por sus
acabados
· Bajos COV

· Alto poder
cubriente
· Excelente
rendimiento
· Decorativo por
sus acabados

· Economía
· Buen poder
cubriente y
rendimiento

· Remueve capas
de pintura fácil
y rápido

· Alto poder
cubriente
· Excelente
rendimiento
· Decorativo por
sus acabados

· Economía
· Buen poder
cubriente y
rendimiento

· No usa solventes
orgánicos
· Alto desempeño y
economía con
especificaciones
ambientales
· Cumple la norma
SCT
· Bajos COV

· Alto desempeño
· Cumple la norma
SCT

Uso ideal

· Hospitales
· Hoteles
· Industrias con
especificaciones
ambientales
· Cocinas
· Baños

· Herrería
· Industrial
· Cocinas
· Baños

· Herrería
· Industrial con
especificaciones
poco exigentes
a bajo costo

· Para eliminar
capas de
pintura vieja

· Industrial con
requerimientos
de calidad y
rápida
manipulación
de la pieza

· Industrial con
requerimientos
de calidad y
rápida
manipulación
de la pieza

· Industrial con
requerimientos
de calidad

· Naves
· Bodegas
· Comercios con
instalaciones
debajo
· Interiores aplicado
con pistola

Vida Útil
* Rendimiento
Tiempo Secado
Colores

10 a 20 años

10 a 20 años

10 a 20 años

NA

10 a 20 años

10 a 20 años

10 a 20 años

10 a 20 años

10 a 20 años

2 años

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

8 a 10 m2/lt.

8 a 10 m2/lt.

6 a 8 m2/lt.

Variable

7 m2/lt.

4 m2/lt.

10 a 12 m2/lt.

20 m2/lt.

20 m2/lt.

4 a 6 m2/lt.

12 m2/lt.

12 m2/lt.

8 m2/lt.

25 m2/lt.

3 m2/lt.

3 m2/lt.

2.5 m2/lt.

1 hora

4 horas

4 horas

NA

15 min

15 min

1 hora

4 min

5 min

20 min

15 min

15 min

15 min

4 horas

15 min

15 min

15 min

NA

Más de 2300

Más de 2300

Más de 2300

NA

Más de 2300

Pasteles
y medios

Más de 2300

Pasteles
y medios

Pasteles
y medios

Azul y Blanco

Terracota,
blanco y gris

Terracota,
blanco y gris

Terracota
y gris

Aluminio

Blanco, amarillo,
negro, verde
rojo y azul

Blanco, amarillo

Blanco, amarillo

NA

Beneficios

Requerimientos
Ambientales

· No requiere
primario
· Alto poder
cubriente
· Excelente
rendimiento

· Secado extra rápido · Secado extra rápido · Alta resistencia
a la humedad
· Cae hecho polvo en · Cae hecho polvo en
alturas de más de
alturas de más de
4 mts
4 mts
· Protección
· Protección
antioxidante
antioxidante
· No usa solventes
orgánicos
· No deja olor
desagradable
· Bajos COV

· Protección
antioxidante
· No usa solventes
orgánicos
· No deja olor
desagradable
· Alto poder
cubriente
· Excelente
rendimiento
· Bajos COV

· Naves
· Industrial con
· Albercas
· Bodegas
· Fuentes de agua requerimientos
· Comercios con
de alta protección
instalaciones
anticorrosiva y
debajo
especificaciones
· Interiores aplicado
ambientales
con pistola

· Alto poder
cubriente
· Excelente
rendimiento
· Secado rápido

· Buen desempeño · Protección
antioxidante
y economía
· Resiste hasta 250
grados centígrados
de calor
· Acabado color
aluminio

· Industrial con
· Herrería
requerimientos
· Industrial con
de alta protección especificaciones
anticorrosiva
poco exigentes
a bajo costo

· Buen desempeño · Fácil de
y economía
espolvorear
· Alta reflectividad

· Tuberías
· Señalamiento
· Señalamiento
· Señalamiento
· Señalamiento
· Calderas
vial horizontal
vial horizontal
vial horizontal
vial horizontal
· Láminas
en calles,
en calles,
en calles,
en calles,
· Impermeabilizantes estacionamientos estacionamientos estacionamientos estacionamientos
asfalticos con capa
y carreteras
y carreteras
y carreteras
y carreteras con
protectora
requerimientos
reflejantes
NA

Esmaltes y Anticorrosivos

secado normal y rápido.

Colorsense
Sistema de color desarrollado con el más estricto
control de calidad por personal técnico de nuestra
empresa y asesoría externa profesional.

+2300
COLORES

Sistema Tintométrico

San Luis Potosí:

San Pedro
Villa de Reyes

Tel: (444) 128 0300
Tel: (444) 151 5900
Tel: (444) 151 6999
Tel: (444) 166 2500
Tel: (444) 166 4200
Tel: (444) 198 9082
Tel: (444) 182 6483
Tel: (444) 128 0303
Tel: (444) 407 0011

Coronel Romero

Tel: (444) 820 2971

Es un conjunto de elementos que hacen posible que se pueda igualar en cualquier
tienda y en cualquier momento, un color a elegir entre una gama de miles.
Los elementos que componen nuestro sistema son:
· Dos Abanicos con más de 2,300 colores.
· Centro de color y muestrario de texturizados.
· Tintas de la mejor calidad.
· Máquina dosificadora de alta tecnología.
· Maquina mezcladora.
· Un software y una base de datos especial, para garantizar la formulación e igualación
exacta de cada color.
Además, nos ajustamos a las necesidades de nuestros clientes, formulando colores a

medida para casos específicos.

TODOS LOS COLORES
A PRECIO DE BLANCO

PUNTOS DE VENTA:

Aplicación para celular con sistema inteligente NIX
Nuestro sistema de color forma parte de la tecnología Nix.
Aplicación para celulares que permite:
· Conocer con exactitud los valores de todos los colores en la palma de tu mano.
· Compartir colores.
· Librería de color digital.
· Combinaciones de colores tendencia.
· Dispositivo de bajo costo para validar e igualar colores.

Pisos y mas

(Sálida a carretera a Zacatecas)

Rio Verde
(Morelos, Zona Centro)

Tamazunchale

(Calle: Epigmenio García)

León

(Boulevard Hidalgo)

San Miguel de Allende

(Grupo Ferretero Don Pedro)

Irapuato

Tel: (444) 101 5055
Tel: (487) 102 3944
Tel: (483) 108 5083

Tel: (477) 258 5976
Tel: (415) 152 1714

(Av. Independencia #3327)

Tel: (462) 215 3529

Boulevard a San Luis

Tel: (449) 962 0271

Tel: (492) 980 0614
García Salinas
Camino Real
San Jerónimo

Tel: (492) 980 0702

Puebla:
Tel: (222) 956 2023

Fabricación y almacén:

Tel. (444) 151-00-00 Ext: 130 al 134

Oficinas y ventas:

Av. Manuel J. Clouthier #108 Piso 1
Col. Burócrata, C.P. 78270
San Luis Potosí, S.L.P. México.
Servicio y atención al cliente: Tel. (444) 151-00-00
e-mail: ventas@sensacolor.com

franquicias.sensacolor.com

