CALIDAD
PROFESIONAL
A TU ALCANCE

La elección del pintor profesional
Sikkens es líder mundial en sistemas de protección decorativa para interior y exterior. Creada en 1792, Sikkens es especialista europea en pinturas de altas prestaciones para la construcción. Más de 200 años de investigación convergen
en pinturas más innovadoras tecnológicamente y con aplicaciones más rápidas, resistentes y rentables.
Un referente en calidad profesional y servicio que se concreta en protectores para la madera, esmaltes y pinturas para
interior y exterior.
Sikkens desarrolla productos innovadores con una estrategia de diseño de color y un servicio excelente. Prestamos
servicio al pintor en la preparación y realización de proyectos en el sector sanitario y de atención a los prescriptores
en todos los aspectos técnicos, estéticos y administrativos. Ya se trate de renovación, mantenimiento, modernización y
obra nueva.

¿Por qué Sikkens?
Más rendimiento
Mayor cubrición
Mayor resistencia
Repintado ultrarápido
Bajas emisiones

LA MEJOR CALIDAD PROFESIONAL A TU ALCANCE

Protección total
de la madera

CETOL

Los lasures Cetol constituyen una piel que proporciona a la madera mayor durabilidad. Su amplia gama cubre las crecientes necesidades de protección y acabados estéticos. Sikkens significa garantía máxima porque todos los sistemas Cetol
han sido ensayados en condiciones extremas.

Protección decorativa
para interior y exterior RUBBOL

Rubbol BL es el esmalte al agua con poliuretano que ofrece belleza en el acabado
y el mejor rendimiento. Duradero, elástico y resistente a los roces y a los agentes
químicos; está disponible en una amplia gama de colores estables con alta capacidad de retención de brillo.

BL

CETOL

¿POR QUÉ UTILIZAR CETOL?
La mejor solución del mercado para proteger la madera

Impermeable
al agua

Regula la humedad.
Permeable al vapor
de agua

Mantenimiento muy fácil
Facilidad de aplicación
Microporoso: poro abierto

Protege del sol:
alta resistencia a
los ataques de los
rayos U.V.

Alta resistencia
al exterior

Penetra en la
madera
protegiéndola
desde dentro

Acabado de la madera con un aspecto
único e impecable que la realza.
Colores muy transparentes
Alto rendimiento

Antes de escoger un sistema Cetol para proteger la madera, es importante conocer las
características en cuanto a su dureza, función estructural y especie.

La dureza es la resistencia que opone la madera a la penetración
de otro material, como por ejemplo, los tratamientos protectores.
Dureza, densidad y durabilidad están relacionadas: las maderas
duras son difíciles de trabajar pero resisten más. Por el contrario,
las blandas se trabajan mejor pero duran menos. Según la norma
europea UNE-EN 927-1, se distinguen tres funciones estructurales de la madera: estructuras no estables, estructuras estables
y estructuras semi-estables. El siguiente cuadro clasifica, por
dimensionalidad y función estructural, las especies de madera
que más se utilizan en el mercado.

MADERAS DURAS

MADERAS BLANDAS
Función
estructural
ESTABLES

PUERTAS/VENTANAS
ESTRUCTURAS

SEMI ESTABLES

MOBILIARIO
RECUBRIMIENTOS

NO ESTABLES

PÉRGOLAS

Pino
Pino
Roble Afzelia Merante
Silvestre Oregón

Sapelli Elondo

Mansonia

Teka Iroko

Jatoba

Cedro
Rojo

Castaño

SISTEMAS CETOL, UNA COMBINACIÓN DIFERENTE PARA CADA NECESIDAD.
Un sistema Cetol es una combinación de capas de fondos y acabados que permite proteger la madera de unas características
determinadas, sometida a un entorno concreto. Los especialistas en protección de la madera de SIKKENS le ayudarán a encontrar la mejor solución para cada paso y le indicarán la solución más adecuada para proteger la madera más tiempo.

LASURES ALQUÍDICOS

LASURES ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS

CETOL HLS PLUS

CETOL NOVATECH

DESCRIPCIÓN: Lasur fondo y/o acabado mate para la protección de la
madera. Resiste a la intemperie y a los rayos U.V. Activo contra el azulado
de la madera. Gran poder de penetración en la madera.

DESCRIPCIÓN: Lasur fondo y/o acabado Satinado de alto contenido en
sólidos para la protección de la madera. Resiste a la intemperie y a los
U.V., evita el azulado de la madera.

APLICACIÓN : Rendimiento: 10 - 14 m2/L

APLICACIÓN : Rendimiento: 16 - 20 m2/L

FORMATOS Y COLORES

FORMATOS Y COLORES

1L : 000 Incoloro - 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal 077 Pino - 085 Teka

1L : 000 Incoloro - 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal 077 Pino - 085 Teka

2,5L : 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal - 077 Pino - 085
Teka

2,5L : 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal - 077 Pino - 085
Teka

5L : 000 Incoloro

5L : 000 Incoloro

LASURES BASE AGUA
CETOL FILTER 7 PLUS

CETOL BL XPRO

DESCRIPCIÓN: Lasur para la protección de la madera. Acabado Satinado
de alta durabilidady excepcional resistencia a los U.V. y a la intemperie.
APLICACIÓN : Rendimiento: 16 m2/L

DESCRIPCIÓN: Lasur fondo y/o acabado mate base agua que combina
un tiempo abierto prolongado con un rápido secado. Resistente a la lluvia
a los 90 minutos. Muy translúcido, realza la textura de la madera.

FORMATOS Y COLORES

APLICACIÓN : Rendimiento: 15 m2/L

1L : 000 Incoloro - 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal 077 Pino - 085 Teka

FORMATOS Y COLORES

2,5L : 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal - 077 Pino - 085
Teka

1L : 003 Incoloro - 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal 077 Pino - 085 Teka - Base TU- Base TC

5L : 000 Incoloro

2,5L : 003 Incoloro - 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal 077 Pino - 085 Teka - Base TU- Base TC

CETOL TGL GLOSS PLUS

CETOL BL 31

DESCRIPCIÓN: Lasur para la protección de la madera. Acabado Brillante
de máxima durabilidad, excepcional resistencia a los rayos U.V. y a la
intemperie.

DESCRIPCIÓN: Lasur Satinado base agua de secado rápido para la protección de la madera. Muy buena resistencia a los rayos U.V. Certificado
de Reacción al Fuego B-s2;d0

APLICACIÓN : Rendimiento: 12-15 m2/L

APLICACIÓN : Rendimiento: 12 - 15 m2/L

FORMATOS Y COLORES

FORMATOS Y COLORES

1L : 000 Incoloro

1L : 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal - 077 Pino - 085
Teka - Base TU- Base TC

5L : 000 Incoloro

2,5L : 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal - 077 Pino - 085
Teka - Base TU - Base TC

CETOL TGL SATIN PLUS

CETOL BL OPAQUE

DESCRIPCIÓN: Lasur para la protección de la madera. Acabado Satinado
de máxima durabilidad, excepcional resistencia a los rayos U.V. y a la
intemperie.

DESCRIPCIÓN: Lasur opaco fondo y/o acabado satinado bajo para la protección de la madera. Excelente durabilidad en exterior. Seca rápidamente
y deja ver la textura natural de la madera.

APLICACIÓN : Rendimiento: 12 m2/L

APLICACIÓN : Rendimiento: 12 m2/L

FORMATOS Y COLORES

FORMATOS Y COLORES

1L : 000 Incoloro - 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal 077 Pino - 085 Teka

1L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

2,5L : 006 Roble Claro - 009 Roble Oscuro - 010 Nogal - 077 Pino - 085
Teka

5L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

¡FORMATO
1L !

RUBBOL BL

RUBBOL BL, RESULTADO PERFECTO
Los esmaltes al agua de alta tecnología de SIKKENS destacan por:

Acabado comparable al disolvente
Repintado rápido (6 h)
Resistencia al uso
Excelente dureza
Facilidad de aplicación

Aspecto acabado tipo laca
Alto rendimiento
Sin olor
Limpieza con agua
Secado rápido

INTERIOR/EXTERIOR
FONDO
Rubbol BL Primer
ACABADO
Rubbol BL Azura
Brillante

Madera
Galvanizado,
Cobre y aluminio
PVC
Yeso

*Sólo para uso interior

+
+
+
+

FONDO
Rubbol BL Primer
ACABADO
Rubbol BL Satura

+
+
+
+
Una mano de Fondo

FONDO
Rubbol BL Primer
ACABADO
Rubbol BL Magura*

+
+
+
+
Dos manos de Acabado

RUBBOL BL
OPCIÓN 1
RUBBOL BL
1L Rubbol BL : 25€ + IVA
Rendimiento: 12 m2 L
1 puerta a 2 manos: 12,50€

VS
3,20 E
Mejor Acabado
Mejor Opacidad

ESMALTE AL AGUA
ESTÁNDAR
ESMALTE ACRILÍCO
1L un esmalte acrílico: 14€ + IVA
Rendimiento: 9 m2 L
1 puerta a 2 manos: 9,30€

OPCIÓN 2
BL PRIMER + RUBBOL BL

ESMALTE ACRILÍCO

1L Rubbol BL Primer: 17€ + IVA
Rendimiento: 12 m2 L

1L un esmalte acrílico: 14€ + IVA
Rendimiento: 9 m2 L

1L Rubbol BL : 25€ + IVA
Rendimiento: 12 m2 L
1 puerta a 1 mano de BL Primer
+ 1 mano Rubbol BL: 9,87€

EL ESMALTE MÁS RENTABLE

0,57 E
Mejor Acabado
Mejor Opacidad

1 puerta a 2 manos: 9,30€
Precios orientativos

RUBBOL BL

CONSEJOS DE APLICACIÓN DE LOS ESMALTES RUBBOL BL
• Utilizar brochas de fibras sintéticas. Entre otros motivos, las fibras no se hinchan y son más fáciles de limpiar que las de cerdas
naturales clásicas.
• Espesor de capa: a brocha mínimo 85 micras, a rodillo mínimo 40 micras.
• Aplicar un importante espesor de capa cuando se aplica a brocha. Se recomienda aplica una capa de entre 85-90 micras húme
das para conservar un espesor de capa de +
- 30 micras secas.
• Utilizar dos tipos de rodillos: aplicar en principio una pintura con un rodillo de velour/mohair o microfibras, y repasar todavía en
húmedo con un rodillo de poro 0.
• Para un acabado perfecto, lijar entre capas con una lija de grano fino.
• Se pueden aplicar los esmaltes al agua no sólo sobre ventanas y puertas sino también
sobre superficies de yeso en cocinas y cuartos de baño.

¿

SABÍAS QUE…

Las cerdas de brochas de fibras naturales pierden el 50% de su dureza en contacto con el agua. Es por eso que recomendamos el uso de fibras sintéticas, que sólo
pierden el 3% de su dureza.

?

IMPRIMACIONES AL AGUA

ESMALTE AL AGUA BRILLANTE

RUBBOL BL PRIMER

RUBBOL BL AZURA

DESCRIPCIÓN: Imprimación al agua a base de resinas acrílicas con
poliuretano.

DESCRIPCIÓN: Esmalte en base agua con resina de poliuretano.
Acabado brillante.Certificado de Reacción al Fuego B-s2;d0

APLICACIÓN : Para madera, ladrillo, cemento, yeso o PVC.
Rendimiento: 12 - 14 m2/L

APLICACIÓN : Para madera, ladrillo, cemento, yeso o PVC.
Rendimiento: 10 - 11 m2/L

FORMATOS Y COLORES

FORMATOS Y COLORES

1L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05
2,5L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

1L : Base M15 - Base N00 - Base W05
2,5L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

5L* : Base M15 - Base N00

Para el acabado en ventanas, puertas, muebles, así como PVC rígido,
yeso, etc. después de imprimar adecuadamente con Rubbol BL Primer.
Tiene una perfecta adherencia sobre esmaltes sintéticos antiguos si
previamente se limpian y lijan adecuadamente.

*Formato disponible hasta agotar existencias.

Se puede usar como primera capa en madera virgen, sobre soportes
previamente pintados con esmaltes sintéticos (limpios y lijados), yeso,
fibrocemento, y la mayoría de superficies plásticas.

ESMALTE AL AGUA SATINADO

ESMALTE AL AGUA MATE

RUBBOL BL SATURA

RUBBOL BL MAGURA

DESCRIPCIÓN: Esmalte en base agua con resina de poliuretano.
Acabado Satinado. Certificado de Reacción al Fuego B-s2;d0

DESCRIPCIÓN: Esmalte en base agua con resina de poliuretano.
Acabado Mate.Certificado de Reacción al Fuego B-s2;d0

APLICACIÓN : Para madera, ladrillo, cemento, yeso o PVC.

APLICACIÓN : Para madera, ladrillo, cemento, yeso o PVC.

2/L

Rendimiento: 10 - 14 m

Rendimiento: 11 m2/L

FORMATOS Y COLORES

FORMATOS Y COLORES

1L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05
2,5L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

1L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05
2,5L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

Proporciona un acabado satinado, fácil de limpiar en ventanas, puertas,
muebles, así como PVC rígido, yeso, etc. después de imprimar adecuadamente con Rubbol BL Primer. Tiene una perfecta adherencia sobre
esmaltes sintéticos antiguos si previamente se limpian y lijan adecuadamente.

Proporciona un acabado mate y liso, fácil de limpiar en ventanas,puertas,
muebles, así como PVC rígido, yeso, etc. después de imprimar adecuadamente con Rubbol BL Primer. Tiene una perfecta adherencia sobre
esmaltes sintéticos antiguos si previamente se limpian y lijan adecuadamente.

FORMATO

S

1L y 2,5L
MÁS REN

TABLES

PINTURAS
PLÁSTICAS

Sikkens completa su oferta con pinturas plásticas, rápidas de aplicación y secado, cómodas para el cliente y más saludables para los pintores. Las pinturas plásticas protegen y decoran tanto entornos domésticos como entornos complejos como hospitales, oficinas... y permiten que, mientras se aplican, la actividad continúe.
Las gamas Alphatex y Alpha Sanoprotex tienen una formulación en base agua basada en resinas sin disolventes que
permite un secado rápido, una excelente nivelación y un tacto suave. Toda su gama de colores, más de 1600, tiene un
alto poder de cubrición y resistencia al lavado y frote.

PINTURAS PLÁSTICAS
ALPHATEX SF

ALPHA SANOPROTEX

DESCRIPCIÓN: Pintura Mate al agua para uso en interiores basada en
copolímeros sin disolvente. Totalmente libre de disolvente.
APLICACIÓN :

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica base agua resistente a las bacterias con
iones activos de plata, basada en copolímeros acrílicos en dispersión
para uso en interiores. Certificado de Reacción al Fuego B-s1;d0

Rendimiento: 6 - 7 m2/L

APLICACIÓN :

FORMATOS Y COLORES

Rendimiento: 10 m2/L

1L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

FORMATOS Y COLORES

5L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

1L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

10L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

5L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05
10L : Blanco - Base M15 - Base N00 - Base W05

ALPHA SANOPROTEX
USOS RECOMENDADOS
Habitaciones, cocinas, restaurantes, colegios, guarderías, consultas médicas, gimnasios, residencias, centros de rehabilitación, hoteles,
hospitales, vestuarios, laboratorios, baños, centros de estética, almacenes de alimentos...

PROPIEDADES
• Alta calidad.
• Con conservante antibacterias.
• Mantiene su eﬁcacia contra las bacterias incluso después de repetidos ciclos de limpieza.
• Excelente cubrición.
• Alta resistencia al frote.
• Sangre, lejía, desinfectantes tipo Iso-Betadine®, no dejan rastro después de limpiarse y quedan aislados después del repintado.

CARACTERÍSTICAS
Brillo		
Mate según UNE EN 13300 (5 - 7 GU/85º en función del color).
Blanco y colores de la colección 5051 Color Concept, más de 2.000 colores con máquina tintométrica.
Color
5 y 10 L.
Formatos
Valor limite en UE para este producto (cat.A/a): 30g/L (2010).
COV		
			
Alpha SanoProtex contiene un máximo de 30 g/L COV.
Resistencia al frote húmedo Clase 1 según norma UNE EN 13300.
Rendimiento Aprox. : 10 m2/L.
Aplicación Brocha, rodillo o pistola airless.

SOPORTES
Superﬁcies de albañilería en interiores, cemento, yeso, ladrillo, placas de cartón-yeso, revestimientos tipo Texturglass® y otros materiales
de recubrimientos para paredes.

RUBBOL
CARTA DE COLORES SIKKENS 5051
Con una amplia gama de 2.079 colores, la carta 5051 combina los tonos más demandados junto a nuevos colores de tendencia. Con una alta
representación de tonos neutros (583) y una sección amplia de blancos (160), es una carta que da respuesta a las necesidades del mercado.

PROPUESTA DE COLOR MEJORADA

• Una selección de un total de 2.079 colores.
• Los 800 colores históricos más solicitados junto a 1.200 nuevos colores de alta rotación y tendencia.
• Mayor presencia de tonos GRISES y BLANCOS NEUTROS de máxima rotación en el mercado español.

NAVEGABILIDAD SIMPLIFICADA

• Más intuitiva por gradacion de color.
• Siete propuestas de color por cara para una mejor localizacion de tonos intermedios.

SECCIONES DE COLOR

• 8 secciones de color separadas por hojas blancas con explicacion sobre la nueva sección.
• Total de 1.386 colores.

SECCIONES DE TONOS NEUTROS

• Total de 525 colores semi-neutros.
• La sección de tonos neutros evoluciona desde tonos rojizos y naranjas hasta los
tonos más frios como el azul y morado, dando una amplia gama ultracompleta de tonos neutros.
• La sección termina con una selección de grises, de máxima rotación en el mercado español.

Akzo Nobel Coatings, S.L.
C. Feixa Llarga, 14-20
08040 Barcelona (España)
Tel. 93 484 25 00
Fax 93 484 26 57
www.sikkens.es
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