
TÚ MISMO
HAZLO

Guía de
maderaspara

Conserva la magia y el poder que hay 
dentro de la madera. 

Elige el                  y el producto adecuado 
para resaltar la belleza natural de la
madera con Madetec de Pintuco®.



UTILIZA EL CÓDIGO QR
PARA CONOCER MÁS DE 

NUESTRO PRODUCTO

La madera es vida, crece, se 
mueve, se transforma, se adapta, 
está viva. 
Protege y resalta la belleza 
natural de tus muebles y elementos 
decorativos de madera con 
Madetec Aqua Eco.
En esta guía encontrarás los 
colores perfectos para que te 
inspires y te atrevas a renovar 
tus espacios y muebles de 
madera con la magia del color.

Aqua





Las muestras de color aquí presentadas son una guía aproximada al color original de la
pintura ya aplicada. Para observar el color real, acércate a los puntos de venta Pintuco® 

autorizados y consulta con tu asesor de confianza.

Mora Elegante
VL097-D

Tesoros del Mar
VD215-T

Pétalo de Girasol
AM104-D

Pinta con:
Madetec®

Ideal para proteger y decorar con color 
la madera en interiores como mobiliario, 
puertas, closets y elementos decorativos.

Aqua



Devuelve la vida a tu mobiliario de madera 
con color y transforma tus espacios 

con pequeños detalles.

Nogal

Maple

Ébano

Los productos identificados con este logo están

disponibles en el Sistema de color Pintuco®



Bruma de Cristal
TR193-T

Arena del Sáhara
NE083-A

Llena tus espacios de personalidad, decora tus 
muebles de madera con efectos como el decapado, 

vintage o lavado o con colores sólidos.

Postre de Arándanos
RJ052-A



Las muestras de color aquí presentadas son una guía aproximada al color original de la
pintura ya aplicada. Para observar el color real, acércate a los puntos de venta Pintuco® 

autorizados y consulta con tu asesor de confianza.

Jardíndel Prado
VD106-A

Paseo en el Parque
NE158-T

Niebla Nocturna
NE294-A



Las muestras de color aquí presentadas son una guía aproximada al color original de la
pintura ya aplicada. Para observar el color real, acércate a los puntos de venta Pintuco® 

autorizados y consulta con tu asesor de confianza.

Té de Hierbas
VD068-T

Rosa Bombasí
RJ016-P

Isla de Cristales
AZ010-P

Pide a tu profesional en madera 
que pinte con:

Madetec®

Ideal para muebles de uso doméstico y 
comercial que se usan en zonas sensibles 
como cocinas, comedores, hogares 
infantiles o de personas de edad avanzada.

BAJO OLOR 2K



Las muestras de color aquí presentadas son una guía aproximada al color original de la
pintura ya aplicada. Para observar el color real, acércate a los puntos de venta Pintuco® 

autorizados y consulta con tu asesor de confianza.

Azul Espiritual
AZ004-A

Azul Bebé
TR215-T

Rocío de invierno
OW050-P



Las muestras de color aquí presentadas son una guía aproximada al color original de la
pintura ya aplicada. Para observar el color real, acércate a los puntos de venta Pintuco® 
autorizados y consulta con tu asesor de confianza.

Sendero Azul
AZ032-A

Hierba Vivaz
VD107-A

Azul del Cielo
AZ013-D



Salmón Alaska
RJ146-D

Castillo en el Aire
NE267-P

Mar Infinito
NE280-A

La cocina es el lugar de la casa donde, quizás, vamos a pasar grandes 
momentos con o sin compañía. Es un espacio donde podemos disfrutar de 

las actividades culinarias, ya sea para un almuerzo rápido o para 
compartir en compañía de nuestros seres queridos. 
Da vida a la madera de tu cocina con color.



Pinta con:

IMPREGNANTE
Solución ecológica para uso en pisos y 
madera expuesta a la intemperie.

Madetec®

Las muestras de color aquí presentadas son una guía aproximada al color original de la
pintura ya aplicada. Para observar el color real, acércate a los puntos de venta Pintuco® 

autorizados y consulta con tu asesor de confianza.

Incoloro 28106 Limba 28141Café Tropical 28145



Castaño 28142

Nogal Claro 28144

Teka 28143

Protege y resalta la belleza natural de la madera 
en pisos, mobiliario y demás elementos de 

madera expuesta a la intemperie.



Protege y decora superficies de madera y 
pisos, expuestas al roce y el tráfico 
doméstico, cuidando la salud de todos en 
el hogar por su bajo olor, en ambientes 
interiores.

Pinta con:

VITRIFLEX BASE AGUA
Madetec®

Brillante 2131 Semimate 2130



TIPS PARA BARNIZAR 
MUEBLES DE MADERA

Si queremos pintar un mueble de 
madera es muy importante lijar bien la 
superficie, en el sentido de la veta de la 
madera  y utilizar la lija adecuada.

La capa previa selladora siempre es muy 
recomendable para que el resultado sea 
óptimo. Sirve para tapar el poro de la 
madera y facilita el agarre de la pintura. 
Madetec Aqua Eco es 2 en 1, sella 
y da acabado.

Entre capa y capa de pintura es 
conveniente lijar suavemente para 
eliminar las pequeñas imperfecciones 
que pueden quedar y que los muebles 
queden totalmente lisos.
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Es muy importante  dejar secar bien la 
pintura entre manos de acuerdo a las 
especificaciones del producto.
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Por último es importante utilizar brochas, 
rodillos y herramientas de calidad para 
resultados óptimos.
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¡Escoge tu lugar preferido para comprar!
Visita nuestras más de 180 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.

¿Necesitas saber comó pintar?
En Pintuco®te asesoramos:

1 Define el color
que quieras utilizar,
(puedes apoyarte en nuestra App)

3 Elige los accesorios que necesitas

4
5

Calcula cuánto necesitas de pintura,
puedes usar nuestra App .

2 Escoge la pintura que necesitas,
en Pintuco® te damos la solución
para cada necesidad, lee este folleto


