
CATÁLOGO DE
PROMOCIONES

Válido del 01 agosto al
31 de septiembre del 2021

Q.204
Antes: Q.240  I.V.A GAL

Q.252
Antes: Q.295 I.V.A GAL

Promoción valida para Guatemala del 1ro de Agosto al 31 de Septiembre del 2021. 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.

¡Dale buena vida a tus
metales y maderas!



Promoción valida para Guatemala del 1ro de Agosto al 31 de Septiembre del 2021. 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.1

Oxidación

¿Problemas en tus Metales?
¡Tenemos la solución!

Corrosión

Desprendimiento

Se denomina oxidación a 
la reacción que resulta del 
ataque del oxígeno al 
metal.

¿Qué es?

Limpie la superficie con aguarrás 
para remover grasas y partículas 
sueltas que puedan afectar la 
calidad del acabado. Aplique 2 
manos de Metaltec® 3en1 y deje 
secar.

Solución

Es la oxidación acelerada y 
continua que desgasta, 
deteriora y afecta la 
integridad física de los 
objetos o estructuras 
metálicas.

Evalúe el nivel de corrosión. Si la 
integridad física de la estructura esta 
comprometida, es necesario 
reemplazar el material. De lo 
contrario, elimine la corrosión 
mediante el uso de herramienta 
manual o mecánica. Aplique 2 manos 
de Metaltec® 3en1 y deje secar.

Se da debido a la oxidación 
que genera pérdida de 
adherencia de la pintura, o en 
galvanizados donde no se ha 
hecho un tratamiento previo 
de aplicación.

Elimine completamente la pintura 
desprendida. 
Sobre metales galvanizados, aplique 
directamente 2 manos de Corrotec® 
que tiene alta adherencia sobre este 
tipo de material.
Sobre metales ferrosos, aplique 2 
manos de Metaltec® 3en1 y deje 
secar.

ANTICORROSIVOS



La superficie debe estar libre de suciedad, grasa y otros 
contaminantes.

Con Metaltec® 3en1   no tienes que lijar porque contiene 
inhibidores de óxido que evitan que la oxidación continúe.

Metaltec® 3en1  contiene pigmentos anticorrosivos 
que  protegen el metal de la corrosión manteniéndolos 
como nuevos por más tiempo.

Metaltec® 3en1 proporciona un acabado brillante de 
excelente adherencia y durabilidad. Es ideal para 
interiores y exteriores.

Q.204
Antes: Q.240 I.V.A GAL

AHORA EN

2

ANTICORROSIVOS

15%OFF

Ahora proteger
tus metales es más

fácil y rápido.

El anticorrosivo
de verdad3EN1

Protege:

Decora: 

Prepara: 

Promoción valida para Guatemala del 1ro de Agosto al 31 de Septiembre del 2021. 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.



Q.252
Antes: Q.295 I.V.A GAL

AHORA EN

Q.200
Antes: Q.235 I.V.A GAL

Barniz Poliuretano
· Resistencia al rayado.
· Resistente al agua caliente y fría, bebidas y químicos
   de uso doméstico.
· Alto brillo, lo cual facilita la limpieza.

Q.209
Antes: Q.245 I.V.A GAL

Barniz Marino
· Resistente a los rayos UV.
· Ideal para ambientes marinos.
· Resistente al agua dulce, de mar y a
   temperaturas extremas.

Tinte, Sellador y Acabado en
un solo producto

BARNIZ 3 EN 1

15%OFF

15%OFF

15%OFF

ANTICORROSIVOS

3

Promoción valida para Guatemala del 1ro de Agosto al 31 de Septiembre del 2021. 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.



Q.160
I.V.A GAL

Sellador 633
· Alta resistencia a la alcalinidad
· Reduce los días de curado requeridos para  
  la aplicación del acabado final.

Q.180
I.V.A GAL

Anticorrosivo Línea Naranja
· Alto poder anticorrosivo.
· Gran poder de cubrimiento y nivelación.
· Excelente adherencia.

KORAZA®

Sol y Lluvia / Látex Mate

Q.229
Antes: Q.285 I.V.A GAL

AHORA EN

20%OFF

Máxima durabilidad
Excelente resistencia al

ensuciamiento

4

MADERAS

Promoción valida para Guatemala del 1ro de Agosto al 31 de Septiembre del 2021. 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.



Promoción valida para El Salvador del 1ro de Agosto al 31 de Septiembre del 2021. 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

IMPERMEABILIZANTES

Q.229
Antes: Q.285 I.V.A GAL

AHORA EN

Q.176
Antes: Q.220 I.V.A GAL

AHORA EN

HIGH STANDARD 

Resiste procesos de limpieza 
hasta por 2 años

HIGH STANDARD®
Látex Mate 99.9% Antibacterial

· Excelente Lavabilidad
· Alto cubrimiento

20%OFF20%OFF



Q.255
I.V.A GAL

AHORA EN

Q.195
I.V.A GAL

AHORA EN

DRY-BLOCK
3EN1

Sella  grietas
Impermeabiliza Filtraciones

Pinta tu hogar

IMPER-LOCK
Impermeabilizante
para Losas y Techos

¡Ahora con reductor
de temperatura!

Promoción valida para El Salvador del 1ro de Agosto al 31 de Septiembre del 2021. 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. 6

LÁTEX



www.protectopinturas.com

PinturasProtecto Pinturas Protecto

Pinturasprotecto

Teléfono: 2241-3011
Correo: servicioalclienteSV@Pintuco.com

PINTA SIN
MIEDO
Atreverse a pintar con tonos
encendidos puede producir

resultados increíbles

TEXTURAS Y
MATERIALES

MEZCLA

Componer el espacio con
mobiliario de madera, tapetes

con tejidos y artículos metálicos
permite generar contrastes

de texturas

JUEGA CON

Crear divisiones geométricas y
atrevidas para dejar de lado el

aburrimiento

LAS FORMAS
IMAGINA SIN
LÍMITES

Haz que tus espacios reflejen
quién eres pintando con colores

alegres y creativos como tú

4 IDEAS PARA DECORAR CON
C O L O R E S
INTENSOS


