CATÁLOGO DE

PROMOCIONES
Válido del 1 de Abril al 31
de Mayo del 2022

Prepárate para las lluvias
con el mejor dúo y

deja el agua afuera
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Promoción valida para Nicaragua del 1 de Abril al 31 de Mayo del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados. Sujeta a
disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de cuarto,
galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.

IMPERMEABILIZANTES

Paso a paso

para aplicarlo tu mismo
AHORA EN

1

CLORO

Asegura que la superﬁcie a pintar
este libre de polvo, grasa,
pintura desprendida o cualquier
otro contaminante.
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Si la pared tiene hongos puedes
usar una parte de cloro comercial
con una parte de agua.

3

Aplica 2 manos de
Dry Block 3en1 para sellar,
impermeabilizar y pintar.

C$ 1.020
Antes: C$ 1.200 SIN IVA
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Donde usarlo?

Habitaciones

1

Cocinas

Muros

Promoción valida para Nicaragua del 1 de Abril al 31 de Mayo del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.

IMPERMEABILIZANTES

La maxima proteccion

para tus techos y losas!

!

AHORA EN

Blanco
2085

C$ 883

Antes: C$ 1.038 SIN IVA

Gris
3085
Rojo Ladrillo
4085
Verde
6085
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• Impermeabilizante elastomérico 100%
• Reduce la sensación térmica del interior
hasta en 15°C.
• Resiste al agua empozada sin presentar
ﬁltración ni reblandecimiento.
• Soporta contracciones y dilataciones
de superﬁcies.
• Resistente a hongos, algas y líquenes.

Promoción valida para Nicaragua del 1 de Abril al 31 de Mayo del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.

2

IMPERMEABILIZANTES

Aprovecha las PROMOCIONES
en Piscinas y protege las superficies

sumergidas en agua.
AHORA EN

C$ 1.332
Antes: C$ 1.479 SIN IVA
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Promoción valida para Nicaragua del 1 de Abril al 31 de Mayo del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
3

LÁTEX

Aprovecha las PROMOCIONES
para la protección

de los que mas amas
GRATIS

1 GALÓN
Por la compra de
cubeta o 5 galones
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Promoción valida para Nicaragua del 1 de Abril al 31 de Mayo del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
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LÁTEX
Aprovecha las
PROMOCIONES y los
C$ 1.269

miles de colores
AHORA EN

C$ 654

SIN IVA

Koraza

ANTES: C$ 726 SIN IVA
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· Mayor resistencia al sol y a la lluvia
· Alto cubrimiento y rendimiento
· Rechaza la suciedad
· Antihongos

C$ 1.985
SIN IVA

High Standard
· Pintura acrílica con alta
facilidad de limpieza
· Excelente cubrimiento
· Antihongos
· Ideal para uso en interior
y exterior

Promoción valida para Nicaragua del 1 de Abril al 31 de Mayo del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados. Sujeta
a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles
de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
5

TRÁFICO

Renueva
la
pintura
de tus estacionamientos

con la nueva Protecto
PINTURA PARA TRÁFICO

AHORA EN

C$ 1.053
ANTES: C$ 1.170 SIN IVA
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Promoción valida para Nicaragua del 1 de Abril al 31 de Mayo del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
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Pintura
La mejor Herramienta
La mejor
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Guía para seleccionar el mejor rodillo antigota para tu proyecto

Pintura

Superficies

recomendada

TRIPOL

Rugosas/Exteriores

Antigota, máxima
productividad
(Altura felpa: 17mm)

MICROMIX

Lisas / Semi-lisas

Antigota, máxima
productividad
(Altura felpa: 9mm)

ANTIGOTA EXTERIOR
RITMO

Rugosas / Exteriores

Fibra teflonada, carga y descarga
más pintura y se limpia fácil
(Altura felpa: 18mm)

ANTIGOTA

Lisas / Semi-lisas

Muy buen antigoteo,
no salpica,acabado fino,
buena productividad
y durabilidad
(Altura felpa: 10mm)

Semi-rugosas

MICROFIBRA

PROFESIONAL

Máximo antigoteo, acabado
fino. Ideal para pinturas
menos densas.
(Altura felpa: 14mm)
ANTIGOTA

MICROFASER

MICROCRATER

Rodillo recomendado

www.protectopinturas.com

Teléfono: 8120-8500
Correo: servicioalclienteNI@pintuco.com

Lleva un mini rodillo 4”
para pintar y recortar mejor
y más rápido que con brocha

