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Pinturas SUPER LTDA
Pinturas Super es una empresa
colombiana dedicada a la fabricación
de pinturas, materia prima para la
industria de la pintura, solventes y
resinas. Pinturas Super fue creada
en 1993 y a lo largo de sus m á s
d e 20 años de experiencia la
calidad en sus productos y servicios
ha sido su bandera. Desde 1993
Pinturas Super ha desarrollado
diferentes productos que suplen
las necesidades del mercado
colombiano y actualmente cuenta
con 4 líneas de producción: línea
arquitectónica, línea automotriz,
línea madera y línea especializada.
Pinturas Super distribuye estos
productos a nivel nacional.
La producción de pintura de calidad
a un precio justo y la mejora contínua en los procesos y servicios
son los aspectos que han guiado

el crecimiento de Pinturas Super a
través de los años. Debido a lo anterior en 2012 ICONTEC otorgó a la
empresa la certificación ISO 9001.
Pinturas Super se basa en el
talento y pasión de su recurso
humano para garantizar que sus
compromisos de calidad y excelente
servicio se cumplen a diario.
Por medio de una actividad
responsable Pinturas Super ratifica también su compromiso tanto
con el medio ambiente como con
Colombia. Para la empresa es
primordial crear un efecto positivo
en la calidad de vida de clientes,
empleados, proveedores y cada
una de las personas que se relaciona
con la marca.

Línea

ARQUITECTÓNICA
VINILOS

Pinturas tipo emulsión diseñadas para cuidar la salud y ser amigables con
el medio ambiente por no contener plomo ni mercurio y por sus características de bajo olor y bajo VOC.
Cumple con la Resolución 1154 del 22 de junio de 2016. Disponible en
color blanco, concentrados y colores pasteles.

Vinilo tipo I Pinturas de alta calidad, diseñadas para la
protección y decoración de los diferentes espacios, interiores
y exteriores bajo sombra. Posee alto rendimiento, buena
resistencia al salpique y óptima adherencia.

Vinilo tipo II Pinturas formuladas para uso en aplicaciones interiores, con buenas propiedades de lavabilidad y
cubrimiento

Vinilo tipo III Pinturas diseñadas para aplicar
primeras manos a paredes y techos en color
blanco con un buen rendimiento.

Línea

ARQUITECTÓNICA

La línea Arquitectónica Super consta de anticorrosivos, barnices y esmaltes
elaborados con resinas alquídicas que le confieren buena resistencia a la
intemperie, durabilidad, alto rendimiento y buen secado.

ESMALTES

Esmalte Industrial Pintura de rápido secado y buen brillo
adecuada para proteger y decorar superficies metálicas y de
madera en ambientes interiores
Esmalte Sintético Pintura de excelente desempeño para la
protección y decoración de superficies metálicas, de madera y
mampostería en ambientes urbanos interiores y exteriores, así
como en ambientes industriales de baja-media agresividad.

Línea

ARQUITECTÓNICA
BARNICES

Producto transparente, de acabado mate o brillante, ideal
para la protección y decoración de superficies de madera,
fachadas en ladrillo y metales en interiores y exteriores.

ANTICORROSIVOS
Anticorrosivos Imprimante de uso interior y exterior, que
se usa como primera capa para proteger de la corrosión
las superficies metálicas expuestas a la intemperie, de
excelente adherencia y resistencia.

SuperAnticorrosivos Imprimante para proteger
superficies metálicas de uso interior y exterior, expuestas
a condiciones ambientales moderadamente agresivas, libre
de contaminación industrial, como estructuras, ventanas,
rejas, puentes, entre otros. Producto con buena resistencia
a la intemperie, gran rendimiento y durabilidad.

Línea

AUTOMOTRIZ
SISTEMA POLIURETANO

Consta de dos componentes y el respectivo thinner, el esmalte reacciona
con el Endurecedor facilitando y acelerando el secado. Sus características
le dan un excelente aspecto y además le confieren alta resistencia química
y mecánica.

Barniz o esmalte Producto de excelente brillo,
retención de color nivelación y rápido secado
recomendado para dar acabado brillante en el
repintado automotriz y sobre superficies metálicas,
de fibra de vidrio y de madera.

Endurecedor Componente necesario para
obtener la características finales de secado,
brillo y resistencia.

Línea

AUTOMOTRIZ

SISTEMA
NITROCELULÓSICO
Productos elaborados con resinas, nitrocelulosas y pigmentos de alta solidez
a la luz, que le confieren excelente resistencia a la intemperie, adherencia,
durabilidad, alto rendimiento, buen brillo y cubrimiento. Recomendado para
el repinte de automotores y para la protección de superficies metálicas y de
madera.

Masilla Productos usados para rellenar y emparejar abolladuras y
rayones no muy profundos en superficies metálicas y de madera, de
fácil aplicación, secamiento rápido, buena lijabilidad y resistencia al
cuarteamiento.
Base Fondo utilizado como primera capa de protección en superficies
metálicas y de madera para posterior aplicación de la laca de acabado,
con excelentes propiedades de adherencia, lijabilidad y rendimiento.
Laca Pintura con un alto porcentaje de sólidos, alto brillo, nivelación y
rápido secado que genera un excelente acabado para el repintado de
automóviles y superficies metálicas y de madera.

Línea

AUTOMOTRIZ

Masilla Poliéster
Producto de dos componentes, la masilla reacciona con el catalizador para formar una
película rígida. Se utiliza para corregir defectos , hendiduras, abolladuras e imperfecciones que
no se pueden arreglar en el proceso de enderezado de la lámina. Se puede aplicar sobre
superficies metálicas, plásticas y de fibra de vidrio. El producto tiene rápido secado y buen
poder de relleno, es de fácil aplicación, flexible, resistente al rechupe y el cuarteamiento, y
es suave de lijar en seco y húmedo.

Línea

MADERA
Sistema Nitrocelulósico

Consta de productos elaborados a base resinas, nitrocelulosa y materias
primas especiales que le dan excelentes propiedades de adherencia,
durabilidad y alto rendimiento. Desarrollado para satisfacer las necesidades de la industria de la madera en general.

Lacas Formuladas para obtener acabados tersos, brillante o
mate, de buena flexibilidad y dureza. Se recomienda para
proteger y embellecer muebles, puertas, divisiones y techos de
madera de uso interior.
Selladores Lijables Producto de buena adherencia, capacidad
de emporamiento, lijabilidad, facilidad de aplicación y rápido
secamiento. Ideal para superficies de madera no expuestas a la
intemperie.

Línea

MADERA

Sistema Catalizado

Productos catalizados al ácido que constan de dos componentes separados.
El componente A (Sellador, Fondo-sellador o laca) reacciona con el Componente B (Catalizador) para formar una película de excelente tersura, dureza,
flexibilidad y adherencia. Desarrollado para satisfacer las necesidades de la
industria de la madera en general.

Sellador Producto uilizado para sellar todo tipo de madera y
MDF, que no tenga exposición directa al sol o a la humedad.
Se caracterizan por su alto contenido de sólidos, su alta
capacidad de emporamiento y facilidad de lijado.
Lacas Formuladas para obtener acabados tersos, con buena
resistencia química y al rayado. Disponible en diferentes colores y
grados de brillo. Se recomienda para proteger y embellecer objetos
de madera de uso interior.

Línea

MADERA
TINTES

Tintes para Madera Producto elaborado con colorantes y solventes orgánicos de
alto poder de disolución. permite dar color a la madera logrando tonos iguales o
resaltar sus vetas, ya sea por aplicación directa o por dilución de este en thinner,
barniz alquídico o selladores y lacas para madera del sistema Nitrocelulósico.

Línea

ESPECIALIZADAS
ESMALTE
Esmalte Martillado Pintura que presenta un acabado de
efecto martillado, disimula defectos de superficie evitando
reparaciones, generando una película de alta dureza, brillo
y rápido secado. Adecuado para estanterías, cajas fuertes
y maquinaria industrial.

PRIMERS
Wash Primer Acondicionadores de superficies en dos
componentes para promover la adherencia de la base
anticorrosiva en superficies metálicas no ferrosas y como
protección temporal inhibiendo la corrosión en superficies
ferrosas.
Cromato de Zinc Pintura que actúa como fondo anticorrosivo
para superficies metálicas expuestas a ambientes industriales de
agresividad media.
Primer Para Plásticos Promotor de adherencia utilizado en superficies
plásticas para facilitar el anclaje de capas posteriores de recubrimiento.

Línea

ESPECIALIZADAS

REMOVEDOR
Removedor Producto elaborado con materias primas de alto
poder de remoción que permite eliminar fácilmente todo tipo
de pinturas como barnices, esmaltes, lacas y poliuretanos. No
se debe utilizar sobre plásticos o fibra de vidrio.

PINTURA TRÁFICO

Pintura formulada con resinas acrílicas que le confieren excelentes
propiedades de adherencia, resistencia a la abrasión y rápido secado.
Ha sido desarrollada para ser aplicada sobre asfalto, pavimento, ladrillo
y otras superficies, sirve para la señalización vial y decoración de areas
de trabajo, parqueaderos, obras deportivas, bodegas, entre otros.

Línea

INDUSTRIAL

Somos productores de resinas alquídicas, maléicas, pastas y chips para la producción
de pinturas alquídicas, nitrocelulósicas y catalizadas, así mismo comercializamos otros
productos para la industria de las pinturas y solventes.

SOLVENTES Y
MATERIAS PRIMAS

VARSOL, APIASOL, TOLUENO,
XILENO, BUTIL CELLOSOLVE

THINNER
SUPER EXTRA
CHIPS NITROCELULÓSICOS
ÓSI
PASTAS PIGMENTARIAS

RESINA ALQUÍDICA
RESINA MALÉICA

Calidad

CERTIFICADA

Pinturas Super Ltda.
FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
E-mail: ventas@pinturassuper.com – www.pinturassuper.com
Mosquera - Cundinamarca
Servicio al Cliente
827 0363 – 893 0726
PBX: 827 0204 - 8931333
Cel: 320 490 5805 - 320 490 5752

