
Guía de

para TÚ MISMO
HAZLO

tienen sentido

Pon a 

Con Pintuco® tus sueños y tus proyectos de tableros



UTILIZA EL CÓDIGO QR
PARA CONOCER MÁS DE 

NUESTRO PRODUCTO

Disponible en color negro

MÁXIMA
DURACIÓN

PARA PROYECTOS
CREATIVOS

LISTO PARA
APLICAR

FÁCIL
DE LIMPIAR

Y empieza con Viniltex® tiza pintura 
premium base agua, de fácil aplicación y 
la lavabilidad superior, que permite crear 
un tablero o pizarra para escribir con tiza 
en superficies como pared, cerámica, 
madera y metal. 
Borra y comienza de nuevo a dibujar con 
tiza manteniendo la superficie en perfecto 
estado.

Atributos:

Presentación: Cuarto

Inspírate y  transforma 
t u s  s u p e r fi c i e s  e n
LIENZOS CREATIVOS.



TABLERO PARA TIZA
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Huye de lo CONVENCIONAL y busca dar un toque moderno
 a través de tus paredes o superficies, pintando con tiza 

podrás comunicar tu carta, hacer la lista de 
mercado o plasmar una obra de arte. 



Hazlo tu mismo y RENUEVA pintando
ya que es una opción fácil y práctica

que nos permite estrenar en poco tiempo.
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Deja volar tu IMAGINACIÓN con tizas de colores
haciendo obras de arte temporales en tus paredes 

y lo mejor, cámbialas cuando quieras 



UTILIZA EL CÓDIGO QR
PARA CONOCER MÁS DE 

NUESTRO PRODUCTO

Presentación: Kit cuarto y kit galón

marcador borrable
La manera más fácil de
tener un TA B L E R O  para

BAJO
OLOR

BORRADO FÁCIL
EN SECO TRANSPARENTETÚ MISMO

HAZLO

Con Pintuboard transforma y optimiza 
los espacios de trabajo y estudio, 
cualquier pared, mesa u objeto serán 
perfectos para hacer un tablero para 
marcador borrable. Podrás dibujar, 
planear tus actividades, hacer cálculos y 
hasta tomar nota de tus reuniones,  
manteniendo el color de la superficie.

Atributos:



PINTUBOARD
PINTURA MARCADOR BORRABLE

Convierte cualquier super�cie en tablero
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TRANSFORMA espacios: que inspiren, 
que abran la puerta a las ideas y permitan

la concentración para llegar a la productividad.



CONVIERTE lugares donde puedas
comunicarte libremente, creando
ambientes sumamente dinámicos
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¿Necesitas saber como pintar?
en Pintuco®Te asesoramos:

¡Escoge tu lugar preferido para comprar!
Visita nuestras más de 160 tiendas Pintuco a nivel 
nacional, nuestros distribuidores autorizados o 
www.tiendapintuco.com y realiza tu compra en un 
solo clic. Utiliza el código QR para conocer más de 
nuestros productos o comprar.

Elige las herramientas que necesitas

Calcula cuánto necesitas de pintura,
puedes usar nuestra App.

1
2
3
4

Escoge la pintura que necesitas,
en Pintuco® te damos la solución
para cada necesidad.


