
Bases

Gesso Pinto
Es una imprimatura Acrílica Blanca ideal para superficies porosas como tela, cartón, madera etc. 
El alto porcentaje de resina acrílica ofrece un excelente anclaje, sellado y flexibilidad evitando el 
craquelamiento y desprendimiento de este producto en las superficies imprimadas. El acabado 
de esta imprimiatura es de una textura media uniforme que permite a este producto ser muy 
versá�l en el uso de diferentes técnicas de pintura.

Disponible en 4 tamaños: 100ml, 250 ml, 500 ml.  y 1000 ml.

Pinto Plas�c
Es una pasta ligera, flexible y de secado rápido. Ú�l para crear relieves, efectos tridimensionales 
o dar textura a la obra. El perfecto balance entre la resina acrílica, carga y demás ingredientes 
hacen de este producto una pasta an�craquelante. Se puede u�lizar en todo �po de superficies 
porosas como: vidrio, metal, madera, cartón, tela, unicel, cerámica, piedra, muros, es�reno, 
papel, etc.

Disponible en 4 tamaños: 100 ml, 250 ml, 500 ml, y 1000 ml.

Sellador Barniz
Sellador de resina acrílica mul�usos, resistente al agua con excelente adherencia en cualquier 
superficie porosa. Ideal en tela, madera, cartón, cerámica, unicel, etc.

Disponible en 4 tamaños: 120 ml, 240 ml, 500 ml y 1000 ml.
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Medios

Barniceta Tipo Alemana
La exclusiva fórmula de PINTO hace que esta barniceta logre un secado uniforme y un brillo 
elegante a la obra.

Disponible en 4 tamaños: 120 ml, 240 ml, 500 ml y 1000 ml.

Aceite de Linaza
Es un aceite refinado, blanqueado, deodorizado y libre de ceras. Se u�liza para reducir la viscosidad 
en los óleos pastosos, aumentar la fluidez y difuminar la pincelada en la obra. Excelente en la 
mezcla con pigmentos puros. Se recomienda no aplicar en exceso porque puede originar un   
amarillamiento prematuro en los colores claros y arrugar la pintura debido a la alta oxidación del 
aceite.

Disponible en 4 presentaciones: de 120 ml, de 240 ml, de 500 ml y de 1000 ml.

Aguarras Bides�lado
Aguarrás 100% puro de pino, transparente, graso y cálido al tacto, lo que favorece la brochabilidad 
del óleo. Ideal para diluir o adelgazar la pintura. Se u�liza también para la limpieza de pinceles, 

paletas, godetes y otros utensilios.

Disponible en 4 presentaciones: de 120 ml, de 240 ml, de 500 ml y de 1000 ml.
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Medios

Solvente sin Olor
Es un solvente sin olor, libre de azufre y ligeramente graso al tacto. Se u�liza como diluyente en 
pinturas base solvente y en limpieza de pinceles y accesorios.

Disponible en 4 tamaños: 120 ml, 240 ml, 500 ml y 1000 ml.

Medio Diluyente Acrílico
Medio diluyente acrílico, ideal para diluir la pintura acrílica manteniendo tonalidad, brillo y   
adherencia. Brinda brochabilidad y evita la formación de hongos, bacterias y el mal olor en la 
pintura.

Disponible en 120 ml.
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Acabados

Betún de Judea
Tinte apropiado para veladuras. Perfecto para acabados de envejecimiento. Ideal para trabajos 
con hoja de oro, lámina y madera.

Disponible en 4 tamaños: 120 ml, 240 ml, 500 ml y 1000 ml.

Barniz Mate
Recomendado para la protección de pinturas, murales y manualidades. Otorga mayor resistencia 
y lavabilidad a la obra. Ofrece un acabado mate.

Disponible en 4 tamaños: 120 ml, 240 ml, 500 ml y 1000 ml.
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Acabados

Barniz Brillante
Recomendado para la protección de  pinturas, murales y manualidades. Otorga mayor resistencia 
y lavabilidad a la obra. Ofrece un acabado brillante.

Disponible en 4 tamaños: 120 ml, 240 ml, 500 ml y 1000 ml.

Barniz Dammar
Es un barniz hecho con goma Dammar. Debido a que las gomas naturales son quebradizas con el 
paso del �empo, Pinto ha agregado un adi�vo que permite que este barniz sea más flexible y 
estable, con el fin de evitar el craquelamiento originado por los cambios climá�cos y an�güedad 
de la obra.

Hay 4 presentaciones: de 120 ml, de 240 ml, de 500 ml y de 1000 ml.
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