
¡DEJA AFUERA EL CALOR Y LA HUMEDAD
CON EL MEJOR DÚO!

Resiste el agua empozada
Próximamente con reductor
de temperatura

Sella
Impermeabiliza
Pinta 

-15º

25%OFF

Vía España – Transístmica – Villa Lucre – Punta Pacífica – Los Andes – Río Abajo – Los Altos – Los Pueblos 
Curundu – Los Ángeles – Bella Vista – Plaza Carolina – Las Cumbres – 24 de Diciembre – Colón – Chorrera 

Venture Plaza – Vista Alegre – Coronado –Chitré – Santiago – Las Tablas – David  - Boquete
 Fronteras – Changuinola. 

Encuéntranos en nuestras tiendas a nivel nacional:

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Válido 1 de abril

al 31 de mayo de 2021



AHORA EN

Antes: B/. 35.28
B/. 26.55

25%OFF

DRY–BLOCK 
3EN1

· Sella
· Impermeabiliza

· Pinta

¿Cómo reparar un problema
de humedad con Dry-Block?

Elimine la pintura deteriorada con la ayuda de 
herramientas mecánicas.

Elimine los hongos con una solución de ¼ Jomax + 
¾ hipoclorito + 4 galones de agua.

Una vez seca la superficie, prepare el espacio para 
pintar.

Aplique 2 manos de Dry Block dejando secar 4 a 6 
horas entre manos.

Paso 4

Paso 2

Paso 3

Paso 1

Promoción válida del 1ro de abril al 31 de mayo del 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeta a disponibilidad de 
inventario del punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de 
¼ galón, 1 galón y/o tanque de 5 galones. Precios correspondientes al precio de lista de fabricante.
 

CON
DRY-BLOCK

3 EN 1

SIN 
DRY-BLOCK

3 EN 1
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AHORA EN

Antes: B/. 35.28
B/. 26.55

Promoción válida del 1ro de abril al 31 de mayo del 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeta a disponibilidad de 
inventario del punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de 
¼ galón, 1 galón y/o tanque de 5 galones. Precios correspondientes al precio de lista de fabricante.
 

¿Cuándo usar Imperstyl?
Próximamente

con reductor de
temperatura.

-15º

25%OFF

En techos y losas para eliminar filtraciones o goteras
en interior.

En techos y losas para prevenir la aparición de
manchas o moho en el interior.

Para ahorrar energía al disminuir  la temperatura
de las losas y techos.
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INTERIORES

AHORA EN

Antes: B/ 32.93
B/. 25.99

21%OFF

AHORA EN

Antes: B/ 28.22
B/. 21.99

· Bajo Olor
· Bajo VOC

· Resiste procesos de limpieza
frecuentes con agua e hipoclorito
· Amigable con el medio ambiente

99.9%
PINTURA

ANTI
BACTERIAL

· Alta facilidad de limpieza.
· Evita la formación de

hongos y algas.
· Disponible en miles de colores.

Promoción válida del 1ro de abril al 31 de mayo del 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeta a disponibilidad de 
inventario del punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de 
¼ galón, 1 galón y/o tanque de 5 galones. Precios correspondientes al precio de lista de fabricante.
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22%OFF

SÚPER LAVABLE
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Única pintura
elastómerica 3en1

EXTERIORES

AHORA EN

Antes: B/ 41.16
B/. 32.99

20%OFF

B/.  30.99
Antes: B/. 36.46

Koraza® Sol y Lluvia
· Colores vivos por más tiempo.
· Mayor resistencia al ensuciamiento.
· Evita la formación de hongos y algas.

B/. 25.99
Antes: B/. 30.58

Pasta para exteriores 1500
· Resana la rugosidad de la superficie.
· Permite el ahorro de pintura.
· Alta resistencia a la humedad.
· Anti hongos.

B/. 17.99
Antes: B/. 21.16

Sellador Antialcalino 633
· Alta resistencia a la alcalinidad.
· Permite que el acabado final tenga un mejor desempeño.
· Reduce los días de curado requeridos para
  la aplicación del acabado final.

Promoción válida del 1ro de abril al 31 de mayo del 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeta a disponibilidad de 
inventario del punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de 
¼ galón, 1 galón y/o tanque de 5 galones. Precios correspondientes al precio de lista de fabricante.
 

Sella grietas

Hidrorepelente

Antihongos



AHORA EN

Antes: B/ 43.52
B/. 34.99

METALES

2 en 1: 
Anticorrosivo

y acabado

20%OFF

ANTICORROSIVO AL AGUA 

B/. 34.99
Antes: B/. 41.16

Metaltec® 3en1
· Evita lijar 
· Trae anticorrosivo
· Acabado brillante
· Disponible en miles de colores

B/. 33.99
Antes: B/. 47.05

Pintulux Fast Dry
· Secado en 15 min (al tacto)
· Alto poder de adhesión
· Ideal para estructuras metálicas.
· Acabado de alto brillo

Promoción válida del 1ro de abril al 31 de mayo del 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeta a disponibilidad de 
inventario del punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de 
¼ galón, 1 galón y/o tanque de 5 galones. Precios correspondientes al precio de lista de fabricante.
 

15%OFF

28%OFF
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MADERAS

Tinte, sellador y acabado
en 1 solo producto

AHORA EN

Antes: B/ 52.93
B/. 44.99

Promoción válida del 1ro de abril al 31 de mayo del 2021. Disponible únicamente en Tiendas propias Pintuco®, sujeta a disponibilidad de 
inventario del punto de venta. El descuento aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de 
¼ galón, 1 galón y/o tanque de 5 galones. Precios correspondientes al precio de lista de fabricante.
 

B/.  39.99
Antes: B/. 47.05

Barniz Marino
· Ideal para ambientes marinos.
· Acabado brillante.
· Alta protección a la intemperie.
· Resistente a los rayos UV.

B/. 37.99
Antes: B/. 44.69

Barniz Poliuretano
· Alta dureza.
· Resistente al tráfico.
· Alta resistencia a los químicos del hogar.
· Uso interior y exterior.

Caobilla
MDWB9607

Café  Oscuro
MDWB9601

Palo de Rosa
MDWB9605

Caoba
MDWB9600

Cristóbal
MDWB9606

Roble Oscuro
MDWB9603

Cedro
MDWB9608

Nogal
MDWB9604

Roble Claro
MDWB9602

15%OFF

15%OFF
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servicioalclientePA@pintuco.com
Tel: (507)-303-9000
www.pintuco.comPintuco_oficial

Elige el color ideal para
cada uno de tus espacios
con la APP de Pintuco®


