
ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1
CONVERTIDOR DE ÓXIDO        SELLADOR DE MADERA        ALTO PODER CUBRITIVO 
   

VITROLUX Magic



Línea de esmaltes sintéticos de excelente adherencia 

sobre hierro y madera. Su gran poder cubritivo permite 

pintar superficies como puertas, ventanas, muebles de 

jardín, placards, estanterías o equipamiento en general, 

tanto para interiores como para exteriores. De brillo 

notable y colores de gran pureza que garantizan tonos 

inalterables por mucho  más tiempo.

VITROLUX Magic



VITROLUX Magic



VITROLUX MAGIC
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE 3 EN 1
Novedoso recubrimiento que contiene un poderoso inhibidor de corrosión y un aditivo promotor 
de adhesión para hierro y madera. La combinación de resinas sintéticas y pigmentos seleccionados de 
alta calidad proporcionan una película de notable brillo y colores de gran pureza. De excelente 
resistencia a los agentes atmosféricos, capaz de actuar como convertidor de óxido sobre hierro y 
brindar un óptimo sellado sobre madera. Se presenta en una amplia gama de colores preparados que 
pueden mezclarse entre sí para obtener tonos intermedios y colorearse con Colorante Universal 
Colorín (máx. 30 ml por litro) o mediante Sistema Tintométrico Sitio Color.

Presentaciones:
Brillante: 0.25, 0.5, 1, 4 y 20 Lts.
Mate blanco y negro: 0.5, 1 y 4 Lts.
Satinado blanco: 0.5, 1, 4 y 20 Lts. Satinado negro: 1 y 4 Lts.

Vitrolux Magic Mate y Satinado se presentan en colores blanco y negro. Pueden entonarse a través 
del Colorante Universal Colorín (máx. 30 ml por litro). 

BERMELLÓN NARANJA AMARILLO MEDIANO

AMARILLO MARFIL SEDA CREMA

MARFIL CHAMPAGNE BEIGE MARFIL

COLORES DE LÍNEA

* También disponible en Satinado        Mate        Aerosol        y en base al aguaS M



CASTAÑO CEDRO MARRÓN

TABACO TOSTADO GRIS

GRIS ESPACIAL GRIS HIELO GRIS PERLA

BLANCO

NEGRO

ALUMINIO
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VERDE INGLÉS

VERDE CLARO

VERDE JADE

VERDE ILUSIÓN

AZULEJO

AZUL ADRIÁTICO

TRAFUL

CELESTE

VERDE NOCHE

AZUL



SATINADO

BRILLO ATERCIOPELADO

BLANCO Y NEGRO

MATE

FINO ACABADO MATE

BLANCO Y NEGRO

Vitrolux Magic es una línea de recubrimientos premium, resultado de la combinación 
de resinas sintéticas, alquídicas y pigmentos de alta calidad. Actúa como un poderoso 
inhibidor de la corrosión, además de ser un efectivo sellador para maderas. 
Su excelente performance y óptima adherencia brindan terminaciones que se 
destacan por su calidad superior. Apto para superficies interiores y exteriores. 
Vitrolux Magic, línea de esmaltes sintéticos se presenta en tres tipos de acabados: 
brillante, satinado y mate.

DILUCIÓN Y LIMPIEZA
Pincel, rodillo y soplete sin aire:
Con Hydrarrás (máx. 5 %).
Soplete con aire: Con Hydrarrás
o Diluyente Nº16 (máx. 15 %).

APLICACIÓN
Pincel, rodillo y soplete.

SECADO
Al tacto: 4 a 6 horas.
Entre manos: 8 a 12 horas.
Final: 24 horas.

RENDIMIENTO
10 a 12mts2 por litro y por 
mano.
Se recomienda dar mínimo 
dos manos.
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www.colorin.com
          /pinturascolorin
Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / consultanos@colorín.com

VITROLUX Magic

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de 
impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, 
iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.

BRILLANTE

BRILLO ACRÍLICO

AMPLIA GAMA DE COLORES
PREPARADOS


