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CAOBA NOGALCRISTAL

NATURAL ROBLE AMERICANO CEDRO

PROTECTOR PARA MADERA
Recubrimiento traslúcido de fácil mantenimiento que protege la madera de adentro hacia afuera 
permitiéndole respirar.  Para uso interior y exterior en revestimientos, puertas, ventanas, postigones, 
barandas, etc. El Protector Madecor es ideal para quienes disfrutan del aspecto natural de la madera 
preservando la superficie de las inclemencias del tiempo y los cambios climáticos. El empleo de  
pigmentos especiales en su formulación permite garantizar colores firmes y durables al exterior.

BRILLANTE Y SATINADO
• Fácil repintado.
• Acabado natural.
• Protege desde el interior.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Evita formación de hongos.
• Máxima protección contra rayos UV. 
• Resistencia a bajas temperaturas e impermeabilizante.
Capacidades: 1, 4 y 20 Lts. 

HABANOCEREZO

CEDRO NOGALNATURAL

NATURAL

TECA

PROTECTOR PARA MADERA DECK              
Producto de terminación satinada con alto poder de penetración que resguarda desde el interior a la 
madera. Gracias a su especial formulación, impide que se humedezca ante lluvias y nevadas o se reseque 
ante la exposición solar, brindando una perfecta combinación entre protección durable y acabado natural.
• Transitable.
• Impermeable.
• Alta resistencia al agua.
Capacidades: 1 y 4 Lts. 

PROTECTOR 3 EN 1 SATINADO
Producto de acabado traslúcido coloreado con pigmentos de alta resistencia a la luz solar. Listo para 
usar. Su especial formulación preserva integralmente la madera, asegurando su conservación y 
evitando la biodestrucción.
• Preservador para madera.
• Acción fungicida.
• Poder insecticida total.
Capacidades: 1 y 4 Lts. 





BARNIZ MARINO
Alto poder cubritivo, crea una capa exterior con terminación lisa y suave.
Ideal para aplicarlo en superficies de madera expuestas a la intemperie aún en climas severos:
embarcaciones, balcones, ventanas, puer tas, etc.  Terminación Brillante.
• Doble filtro solar UV.
• Máxima resistencia a la intemperie
Capacidades: ½,1,4 y 20 Lts. .

INCOLORO INCOLOROINCOLORO

BARNICES SINTÉTICOS
Para proteger y decorar todo tipo de maderas: puer tas, ventanas, marcos, machimbres, etc.
Se presenta en tres acabados diferentes: Brillante, Satinado y Mate. Permite la entonación
con Colorante Universal Madecor.

BRILLANTE
• Alto brillo.
• Máximo rendimiento.
• Uso interior y exterior.

Capacidades: ½, 1, 4 y 20 Lts. 

SATINADO
• Delicada terminación.
• Máximo rendimiento. 
• Alta resistencia a la abrasión.
• Uso interior.
Capacidades: 1 y 4 Lts. 

MATE
• Excelente nivelación.
• Duración prolongada.
• Uso interior.

Capacidades: 1 y 4 Lts. 



Línea de Protectores y Barnices especialmente 

desarrollada por Colorín para el cuidado de

las maderas. Aporta terminaciones de gran

calidad y duración tanto en el interior como

en la  intemperie a  través de la  cu idadosa

se lecc ión de sus componentes .
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ALGARROBO CEDROCAOBA

ROBLE CLARO

ROBLE OSCURO WENGUEVIRARO

NOGAL PETIRIBÍ

COLORANTE UNIVERSAL
Madecor Colorante Universal brinda una amplia variedad de tonos para madera. Su composición 
permite incorporarlo a productos transparentes de distinta naturaleza, obteniendo colores naturales 
y resultados inmejorables.
Puede emplearse en: barnices sintéticos alquídicos base solvente y base agua. Lacas poliacrílicas y 
poliuretánicas, lacas y selladores nitrosintéticos, barnices poliuretánicos 2K, impregnantes protectores 
para madera y decks.

ENTONADOR 
• Amplia variedad de tonos.
• Colores naturales.
• Resultados inmejorables.
• Aplicable a diversos productos transparentes de protección de la madera.
Capacidades: 60 y 240 cc.



PROTECTOR 3 EN 1 SATINADO

PROTECTOR SATINADO Y BRILLANTE 

PROTECTOR PARA MADERA DECK 

BARNIZ MARINO

BARNIZ SINTÉTICO MATE, SATINADO Y BRILLANTE

COLORANTES UNIVERSALES

LÍNEA PARA MADERAS

DILUCIÓN

APLICACIÓN

SECADO

RENDIMIENTO
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12 a 16 m2 por litro y por mano. 12-16 m2 por litro y por mano. 15m2 por litro y por mano. 12 a 15 m2 por litro y por mano.

Pincel, rodillo, soplete de gravedad, 
adiabático o airless.

Pincel. Pincel, rodillo de pelo corto, 
soplete c/aire.

Pincel, rodillo de pelo corto, 
soplete c/ aire, airless o adiabático.

Hydrarrás Hydrarrás. Se recomienda aplicar 
una primera mano al 30 % en 
volumen (según la densidad y 
absorción de la madera, a mayor 
densidad, mayor dilución, a menor 
absorción, mayor dilución)
y las siguientes manos sin dilución.

Hydrarrás: 5 % al 15% Hydrarrás. Se recomienda aplicar 
una primera mano,
1 a 1 en volumen (barniceta) y las 
siguientes manos con un máximo 
de 5 % para aplicación con pincel o 
rodillo y 15 % para soplete c/aire.

Entre manos: 24 hs. Al tacto: 3 hs 
Entre manos:  debe esperarse un 
mínimo de 12 hs para aplicar la 2º 
mano. 
Final: 7 días. 

Al tacto: 12 hs. Al tacto: 6 hs. 
Entre manos: debe esperarse un 
mínimo de 10 hs para aplicar la 
2º mano.
Final:  24 hs.

PROTECTOR SATINADO
Y BRILLANTE

PROTECTOR
PARA MADERA DECK

BARNIZ MARINO BARNIZ SINTÉTICO MATE,
SATINADO Y BRILLANTE

Colores de referencia a título ilustrativo.
Pueden presentarse leves desviaciones con la pintura preparada.
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