
Manual de Consulta Rápida 

El color es una parte fundamental de nuestras vidas, es una de las formas en que la 
naturaleza nos permite establecer un vínculo con ella y nos ofrece una forma de entender 
al mundo que nos rodea. Por ejemplo, decimos “va a llover” cuando el cielo está gris, o 
podemos sentirnos reconfortados al ver un prado verde. Así mismo, a través del color 
podemos expresar nuestras emociones y nuestra personalidad. El color tiene una influencia 
definitiva sobre nuestro entorno. El color en la arquitectura y la decoración tiene la misma 
influencia y usándolo apropiadamente puede convertir cualquier espacio - sea de trabajo o 
de habitación - en un lugar más agradable y cómodo. La presente guía busca que usted 
disponga de los elementos necesarios para trabajar con los diferentes tipos de pintura y 
para que tenga las pautas para elegir el producto que más se ajuste a sus necesidades y 
expectativas ya sean de decoración, acabados o protección. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANEJO Y USO DE TODOS LOS 
PRODUCTOS BLER® 

• Lea cuidadosamente las etiquetas de cada producto. En ellas encontrarán 
información pertinente. Esto es de suma importancia para su propia seguridad y la 
de otros. Igualmente le permitirá obtener el máximo desempeño y rendimiento de 
nuestros productos.  

• Todos nuestros productos cuentan con una ficha técnica. Consulte su 
disponibilidad con uno de nuestros distribuidores o descárguela gratuitamente de 
nuestra página web www.pinturasbler.com, donde también encontrará información 
completa sobre nuestro portafolio de productos.  

• Utilice los disolventes recomendados. Tenga muy en cuenta la proporción 
indicada para cada producto.  

• Diluya únicamente la cantidad de producto que va a utilizar.  
• Permita el tiempo de secamiento necesario entre capa y capa. Esto asegurará 

acabados parejos y dureza en la película seca.  
• Si usted vende o utiliza Pinturas BLER®, ofrezca y aplique el producto específico 

que el cliente requiere. Indague siempre y en profundidad sobre las necesidades del 
usuario.  

• La preparación de la superficie a pintar debe ser óptima. Tómese el tiempo 
necesario para hacerlo puliendo, lijando, limpiando y aplicando bases, selladores o 
primer’s dependiendo del caso. Antes de aplicar cualquier pintura mézclela muy bien 
con una espátula limpia para homogeneizar muy bien todos los componentes del 
producto.  

• Utilice nuestros sistemas completos de pintura, esto garantiza homogeneidad y 
durabilidad en los acabados:  

Sistema Alquídico: ANTICORROSIVO BLER® + ESMALTE SINTÉTICO BLER®  
Sistema Nitro: BASE AUTOBLER® + LACA AUTOBLER® 
Nitrocelulosa Sistema Epóxico: PRIMER EPOXICO BLER® + EPOXIBLER®  
Sistema Catalizado: TINTE PARA CATALIZADAS + SELLADOR CATALIZADO + LACA 
CATALIZADA  
Sistema Poliuretano: PRIMER EPOXICO + POLIBLER®  
Sistema Ecológico: ECO PROTECTOR + ECOESMALTE®  



Sistema Acrílico Solvente: Unifondo ® + ACORAZADO® 
 

 

LAS PINTURAS Y SUS COMPONENTES 

Definición: 

Es una mezcla heterogenia que una vez aplicada y seca, se transforma en una película 
continua y sin pegajosidad. Tiene dos objetivos muy importantes. El primero de ellos es 
proteger las superficies de los cambios climáticos y otros agentes externos. La segunda 
función que cumple es embellecer las superficies y hacer que sean agradables a la vista y 
al diario vivir de las personas. 

Tipos de pinturas: 

Existen muchas clases de pinturas y dependiendo de su composición pueden ser: Vinilos, 
Esmaltes, Barnices, Lacas, Bases, Poliuretanos, Epóxicos, etc. Generalmente cada tipo de 
pintura tiene un uso específico que está determinado por el tipo de superficie y ambiente 
en que se va a aplicar.  

Ventajas de las pinturas:  

• Gran variedad 
• Bajos Costos  
• Posibilidad de cambio o remodelación  
• Fácil aplicación en cualquier situación 

  
Funciones de las pinturas:   

• Protección  
• Decoración  
• Señalización  
• Valorización 

 
Composición de las pinturas  

Parte sólida: Resina y pigmentos 

 Las resinas son materiales sólidos de origen natural o sintético y son el cuerpo de las 
pinturas. Los pigmentos se presentan generalmente en polvo y son los encargados de darle 
color a las pinturas. También pueden ser naturales o sintéticos. 

Parte Volátil: Disolventes y Aditivos Los disolventes son líquidos transparentes de origen 
natural (agua) o sintético (acetonas).  
 
Los aditivos son de naturaleza variada y cumplen funciones específicas como:  
 
Dispersantes: Aprovechamiento de color y cubrimiento.  
Humectantes: Favorecen la mezcla de los pigmentos con las resinas.  



Antidecantantes: Evitan que los pigmentos se precipiten (que caigan al fondo del 
recipiente). Antiespumantes: Evita la formación de espuma. Secantes: Aceleran el 
proceso de secamiento. Antipiel: Evita la formación de natas.  
Alguicidas y Fungicidas: previenen la formación de algas y hongos en la superficie 
pintada. Antibacteriales: Son compuestos que evitan la formación y proliferación de virus 
y bacterias en la superficie pintada.  
Espesantes: aumenta la consistencia.  
Filtros U. V.: Protegen las superficies de los rayos solares y retardan la degradación del 
color en las pinturas. 
  
¿Como se secan las pinturas?  

Las pinturas se secan por medio de procesos físicos, químicos o mecánicos como pueden 
ser: 
 
Evaporación: Se evaporan los solventes (Lacas y Vinilos)  
Oxidación: Contacto con el aire (Esmaltes, Anticorrosivos y Barnices) 
Reacción química: Epóxicos, Lacas Catalizadas, Poliuretanos  
 
Etapas de fabricación de las pinturas  

1. Empastado: Mezcla de componentes (resinas, pigmentos y aditivos)  
2. Molienda: Separación de grumos y aprovechamiento del color.  
3. Dilución: Incorporación de pastas, disolventes y aditivos.  
4. Trituración: Ajustes e igualación del color 5) Envasado: En tamaños industriales y 

domésticos 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Los riesgos que puedan ofrecer los productos de Pinturas BLER® pueden minimizarse 
cuando se aplican normas de seguridad generales para personas, instalaciones y equipos. 
Las Pinturas BLER® se deben almacenar, manejar y aplicar con las debidas precauciones 
y teniendo en cuenta las normas de seguridad, que deben ser conocidas por todas las per-
sonas que intervengan en el proceso de las pinturas. 
  
Almacenamiento 
  

• Los productos de Pinturas BLER® deben ser almacenados en lugares frescos, con 
muy buena ventilación que puede ser natural (ventanas y rejillas) o forzada 
(extractores de olores o partículas). 

• Se requiere que el sitio de almacenamiento esté limpio, seco y libe de humedad, a 
una temperatura no superior a los 35ºC.  

• Los envases deben estar alejados de cualquier fuente de calor o susceptible de 
hacer llama. Igualmente debe estar libre de cualquier condición que pueda deteriorar 
los recipientes y su contenido.  

• Se debe disponer de buena iluminación y de estantes para que los envases puedan 
almacenarse de una manera eficiente y segura. Igualmente deben marcarse 
debidamente (ya estén sueltos o en cajas) para evitar confusiones.  

• El almacenamiento de cajas, baldes, cuñetes y tambores debe hacerse teniendo en 
cuenta que la cantidad de unidades no exceda los limites racionales que aseguren 



que no se presenten caídas con riesgos de deterioro o daño al producto o a 
personas.  

• Todos los envases almacenados deben permanecer bien cerrados. Los productos 
inflamables deben mantenerse alejados de toda fuente de calor y del contacto 
directo con el fuego. Igualmente deben estar ubicados en lugares frescos, de 
buena ventilación. Deben rotularse adecuadamente haciendo énfasis en que son 
INFLAMABLES. 

 
Manipulación 

 
En el momento de manipular, usar y transportar cualquier producto fabricado por Pinturas 
BLER®, se deben tener en cuenta pautas básicas que harán más práctico y seguro el 
proceso:  
 

• Evitar el derrame y salpicadura de líquidos.  
• En el momento de aplicación, eliminar toda fuente de calor y prevenir la 

concentración de vapores.  
• Se prohíbe rotundamente fumar durante el proceso de aplicación, almacenamiento 

y manipulación de pinturas de cualquier tipo.  
• Al manejar líquidos inflamables (sean pinturas o disolventes) debe tener en cuenta 

la electricidad estática. Cuando se vacíen disolventes de un recipiente a otro, estos 
deben permanecer en contacto siempre.  

• Todo envase vacío debe almacenarse bien cerrado, bajo techo y con buena 
ventilación.  

 
Seguridad y limpieza 
  
Derrame de pinturas y solventes:  
Deben prevenirse y evitarse al máximo. Si llegaran a ocurrir deben limpiarse 
inmediatamente para evitar el riesgo de incendios o caídas. Riegue arena o tierra para 
concentrar el líquido y recójalo inmediatamente, envasándolo en un recipiente metálico que 
debe cerrarse bien, ubicarlo lejos de toda fuente de calor y en la zona destinada a los 
desechos y basuras.  
 
Desperdicios / Desechos:  
Todo material de desecho resultante del trabajo con pinturas, como envases vacíos, estopa, 
papeles y demás, deben ubicarse en un recipiente metálico bien cerrado y alejado de toda 
fuente de calor, en el lugar destinado a los desechos.  
 
Aspectos sanitarios: 
Los peligros que se presentan en la manipulación y aplicación de pinturas son 
principalmente la concentración de sus vapores y la inflamabilidad de sus componentes. 
Para evitar estos riesgos se deben tomar las siguientes precauciones: 
  

• Las zonas de pinturas deben mantenerse aisladas.  
• Los procesos de mezcla, preparación y aplicación deben estar separados. 
• Debe existir una adecuada ventilación (natural o forzada)  
• Por razones ambientales, pero también de riesgo de explosión, por ningún motivo 

se deben verter restos de pintura, disolventes o desperdicios en las cañerías. 



 

 
Riesgos específicos para la salud: 

 
Inhalación: La inhalación de solventes orgánicos puede producir efectos irritantes y 
anestésicos. Puede producirse la pérdida del conocimiento. La exposición prolongada a 
ciertos componentes de las pinturas puede tener efectos tóxicos.  
 
Cuando se realice preparación de superficies en seco, debe usarse adecuada 
ventilación, extractor de polvos y mascarillas antipolvo.  
 
En espacios muy cerrados o que no disponen de adecuada ventilación, se debe dotar 
al personal con equipos de respiración  
 
En caso de sobre exposición a los vapores, el afectado debe ser trasladado al aire libre. 
  
No se le debe suministrar alimentos o bebidas, debe mantenérsele cubierto y caliente. Debe 
remitirse a un centro de asistencia médica de manera inmediata.  
 
Contacto con los ojos: Deben usarse protectores faciales y oculares durante la mezcla y 
aplicación de pinturas de cualquier tipo. Si hay contacto del producto o solventes con los 
ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.  
Contacto con la piel: El contacto de pinturas y disolventes con la piel puede producir 
irritación y dermatitis. Se deben usar guantes o cremas aislantes. En caso de contacto, la 
zona afectada debe lavarse con abundante agua y jabón de tocador.  
Ingestión: La ingestión de pinturas puede producir dolor abdominal, malestar y vómito. No 
se debe inducir al vómito. Se debe buscar atención médica inmediata. 

Riesgos de incendio 
 
La acumulación de los vapores inflamables de las pinturas o disolventes pueden generar 
incendios por cigarrillos encendidos, motores de combustión interna, llamas abiertas, 
calentadores, descargas estáticas, chispas ocasionales y aparatos electrónicos sin la 
adecuada protección. 
 
Las normas para prevenir estos riesgos son: 
 

• Debe estar totalmente prohibido fumar, encender fósforos o encendedores en la 
zona de almacenamiento, manejo y aplicación de pinturas o solventes. 

• Los motores de combustión interna deben ser provistos de ahogadores de chispa. 
• Evitar toda llama abierta, el uso de calentadores y aparatos eléctricos sin protección 

en zonas donde se preparen, usen y almacenen pinturas o sus disolventes. 
• Instalar conexiones a tierra en todos los equipos eléctricos. 
• Antes de vaciar líquidos inflamables de un recipiente metálico a otro, deben ponerse 

en contacto directo permanente para evitar chispa por electricidad estática. 
 
 
 
 
 



Precauciones en caso de incendio 
 

• Se deben tener señalizadas las salidas de emergencia. 
• Ubicar en sitios estratégicos los elementos apropiados para sofocar el fuego 

(extintores). 
• Debe cumplirse con todas las reglamentaciones y normas de seguridad emitidas por 

las entidades gubernamentales encargadas. 
• Los extintores que utilizar son: espuma, polvo seco, BFC y CO2. Los recipientes que 

contengan líquidos inflamables deben ser enfriados con agua. 
 

Materiales necesarios 
 

Al iniciar la labor de pintura debemos tener a mano y con anterioridad los elementos 
fundamentales para agilizar nuestro trabajo como: 
  

• Bandeja para pintar  
• Espátula para mezcla  
• Espátula para resanar  
• PLASTUCCO® para resanar   
• Recipientes vacíos para dilución  
• Brochas de variadas medidas (1 ½, 3” y 5”)   
• Rodillos de felpa o espuma de diferentes tamaños  
• Papel de lija de diferentes números (grano 80/150/220)  
• Cinta de enmascarar de diferentes medidas (1/2, 1” y 2”)  
• Escalera y banco para trabajar a diferentes alturas  
• Papel para protección y aislamiento de superficies  
• Estopa o trapo para limpieza y cartones pequeños para limpieza de bordes de 

envases y espátulas  
• Equipo de aplicación como compresor, pistola de alta y extensión para tomas 

eléctricas   
 

Aplicación de pinturas diluibles con agua 
 
Al momento de tomar la decisión de cambiar nuestro entorno con color, es fundamental 
escoger los productos que mejor se adapten a nuestras necesidades. Si requerimos de 
calidad y durabilidad debemos escoger un producto de altas especificaciones como el 
VINILBLER® Avanzado o vinilos de la Línea Alta decoración. Para pintar techos y 
paredes que requieran ser cubiertas con rapidez y calidad se recomienda la Línea 
Profesional Certificada. Si se requiere un acabado de buena calidad, pero económico, 
se recomienda la línea PANEL SYSTEM. 
  

¿Cómo empezar a pintar?  
 

1. Verificar el estado de las superficies eliminando todo rastro de humedad, suciedad 
y grasa, resanando las pequeñas imperfecciones con PLASTUCCO®.  

2. Cubrir con cinta de enmascarar las tomas de corriente, guarda escobas, puertas y 
ventanas.  

3. Forrar el piso y objetos con plástico y papel para evitar salpicaduras.  
4. Utilizar prendas adecuadas, cómodas y frescas.  



¿Cómo cubrir resanes y pintura?  
 

1. Cubrir toda la imperfección con PLASTUCCO®, puliendo o lijando de ser necesario.  
2. Destapar cuidadosamente el envase de pintura y mezclar con espátula limpia.  
3. Una vez secos, cubrir los resanes con la pintura sin diluir (despachar).  
4. Diluir la pintura en una proporción de cuatro partes de vinilo por una parte de agua.  
5. Mezclar con espátula limpia, raspando las paredes del envase hasta homogeneizar 

la mezcla.  
6. Iniciar por los techos, los cuales se pintan con rodillo de felpa.  
7. En pared, iniciar por las esquinas con brocha. Aplicar como mínimo dos capas de 

pintura, pintando arriba hacia abajo.  
8. Pintar el resto de las superficies con rodillo de felpa, aplicando como mínimo dos 

capas dependiendo del color base y de las condiciones de la superficie.  
9. Si por alguna razón debe suspender el trabajo, termine el tramo que haya iniciado 

para evitar diferencias de color posteriormente.   
 

Recomendaciones especiales  
 

No disuelva las pinturas más de lo recomendado esto puede ocasionar mal desempeño:  
 

• Altera las características del producto.  
• La pintura pierde cubrimiento. 
• Se incrementa el número de capas de aplicación.  
• Se suben los presupuestos, se emplea más pintura y más tiempo de mano de 

obra. 
  

Si la superficie está cubierta por carburo, cal, cemento blanco o superficies muy alcalinas, 
siga las siguientes instrucciones: 
  

1. Barra la superficie con escoba hasta eliminar la mayor cantidad posible de carburo, 
cal y residuos.  

2. Lave la superficie con una solución de ácido muriático al 10% para neutralizar la 
alcalinidad, enjuague con equipo de lavado a presión y deje secar completamente 
por 24 horas mínimo.  

3. Aplique SELLO BLER® para eliminar la alcalinidad y DECORAR® Avanzado como 
pintura de base por su alto poder cubriente y como pintura de acabado VINILBLER® 
Avanzado o SUPERFACHADA® por sus extraordinarias cualidades, esto 
dependiendo de la superficie y ambiente al que este expuesto.  
 

Al pintar superficies brillantes o esmaltadas:  
 

• Limpiar muy bien la superficie eliminando todo rastro de mugre, grasas, aceites, 
pinturas en mal estado y cualquier material extraño que pueda afectar el desempeño 
de la pintura.  

• Lijar la superficie con papel de lija #180 o #220 para mejorar la adherencia y eliminar 
el brillo.  

• Aplicar como base ESMALTE BLANCO MATE BLER® diluido con Varsol en una 
proporción de cuatro partes de pintura por tres partes de disolvente.  

• Lijar suavemente la superficie con papel de lija #220 y aplicar una capa de 
DECORAR® Avanzado.  



 
Para efectuar resanes siga estos pasos: 

  
• Tapone los agujeros y pequeñas imperfecciones con PLASTUCCO®.  
• Dejar secar el resane y lijar suavemente con papel de lija #220 hasta lograr un 

acabado terso.  
• Aplicar de una a dos capas de VINILBLER Avanzado® sin diluir. Este 

procedimiento se denomina “despachar”.  
• Aplicar dos capas de VINILBLER Avanzado® con la dilución adecuada, un 25% 

de agua por galón (un cuarto de agua).  
 

Aplicación de Pinturas Base Aceite 
 
En la protección y la decoración es fundamental escoger productos de primer nivel como 
los ESMALTES BLER®, que protejan eficazmente su inversión y ofrezcan el mejor 
resultado. Pintura BLER® tiene la más amplia gama de alternativas de acabados en 
esmaltes (brillantes, mates, metalizados, anoloc, etc).  
 

Preparación de la superficie (pared):  
 

1. Limpiar muy bien la superficie a pintar, removiendo toda humedad, rastro de mugre, 
pintura en mal estado y grasa.  

2. Cubrir con cintas de enmascarar todas las tomas eléctricas e interruptores.  
3. Forrar el piso y objetos con papel y plástico para evitar el riesgo de salpicaduras.  
4. Resanar toda imperfección con PLASTUCCO®.  
5. Destapar cuidadosamente el envase y homogeneizar el producto con espátula 

limpia.  
6. Diluir la pintura en proporción de cuatro partes de esmalte por una disolvente 

(DISOLVENTE ALQUIDICO BLER® en este caso).  
7. Revuelva la mezcla con una espátula limpia, raspando las paredes del envase hasta 

homogeneizar el producto.  
8. Aplicar mínimo dos capas de pintura hasta lograr el cubrimiento requerido, pintando 

de arriba hacia abajo.  
9. Si debe suspender el trabajo, termine el tramo que haya iniciado para evitar 

diferencias de color posteriormente.  
 

Aplicación de esmalte sobre metal:  
 

• Al aplicar ESMALTE BLER® se debe tener como base ANTICORROSIVO BLER®.  
• Si la pintura de bases encuentra en buen estado, lijar suavemente con lija #220 para 

restablecer adherencia.  
• Dejar secar la pintura entre manos el tiempo recomendado por el fabricante. 

 

 

 

 



 
APLICAION DE ESMALTE SINTÉTICO BLER® 

 
Aplicación con esmalte sobre madera  

 
• Si la madera es nueva, líjela y séllela usando SELLADOR BLER® (aplique dos 

capas como mínimo).  
• También puede aplicar como pintura de base VINILBLER Avanzado® en dos 

capas como mínimo, dejando secar lo necesario antes de proceder aplicar el 
esmalte.  

• Puede aplicar masilla nitrocelulosa para dejar la superficie sellada y uniforme. 
Alternativamente puede empastar la madera con caseína y así darle un acabado 
terso. Si usa estos procedimientos aplique dos capas como mínimo de 
ESMALTE BLER®.  

 
Aplicación de esmalte en mampostería  
 

1. En superficie nueva aplique dos capas base de DECORAR® Avanzado.  
2. Deje secar el tiempo requerido y aplique ESMALTE BLER®.  

 
Si la superficie a pintar está cubierta por carburo, cal, cemento blanco o superficies muy 
alcalinas, siga estos pasos: 
  

1. Límpiela con escoba o cepillo hasta eliminar la mayor cantidad posible de 
residuos.  

2. Lave la superficie con una solución de ácido muriático al 10% y enjuague con 
agua a presión y deje secar por 24 horas.   

3. Aplique dos manos de SELLO BLER® para eliminar la alcalinidad. Aplique 
DECORAR® y dos manos de ESMALTE BLER®.   
 

Aplicación con esmalte sobre metales no ferrosos (galvanizados, acero, 
aluminio y superficies muy lisas)  
 

1. Limpie muy bien la superficie eliminando todo rastro de mugre, grasas, aceites 
y todo material extraño que puede afectar el desempeño de la pintura. Para esto 
puede utilizar thinner.  

2. Pula la superficie con lija #180 o #220 para mejorar las condiciones de 
adherencia.  

3. Aplique PRIMER Z-8 BLER® - diluido en partes iguales con DISOLVENTE 
ACRILICO BLER®. - como pintura base y acondicionador de superficies. Se 
requiere solamente una capa delgada y uniforme.  

4. Deje secar y aplique dos capas de ANTICORROSIVO BLER® como base. Deje 
secar el tiempo requerido.  

5. Aplique ESMALTE BLER® como pintura de acabado.  
 
 
 



Recomendaciones especiales  
 

No disuelva la pintura más de lo recomendado, esto puede alterar el desempeño del 
producto y provocar lo siguiente:  
  

• Mala adherencia  
• Hay escurrimiento  
• Genera bajo cubrimiento  
• Implica más capas de pintura  
• Aumenta el tiempo y el presupuesto  

 
 

PINTURAS CON BARNICES BLER® 
 

BARNIZ SOLAR BLER®. Máxima resistencia (Acabado brillante transparente) 
  
Excelente adherencia, nivelación y flexibilidad. Especialmente formulado para ser 
usado en ambientes marinos y tropicales. Posee alta resistencia química, buena 
resistencia a la humedad y a los rayos solares (este producto tiene acondicionador filtro 
U.V.). Para protección en ambientes interiores y exteriores de acabados en madera, 
puertas, ventanas, techos y cabañas. También puede aplicarse sobre ladrillo la vista en 
exteriores. 

BARNIZ COLOR BLER® 

(Acabado brillante transparente) 
 

Alto brillo, adherencia y flexibilidad. Especial para usar en maderas, mampostería y 
metales. Entre mezclable con ESMALTE BLER®. Recomendado para uso interior.  
 

BARNIZ MATE BLER® 

 

Acabado uniforme, de gran flexibilidad y fortaleza. Ofrece protección a superficies de 
madera, ladrillo y mampostería que estén en interior exclusivamente. 

Aplicación de BARNIZ SOLAR BLER®  

Sobre madera exterior  
 

Este producto es ideal para uso en exterior: 
  

• Si la superficie es nueva, pula suavemente con lija #220 para afinar la superficie.  
• No se recomienda aplicar sellador o cualquier otra base previa a este producto.  
• Diluya con Varsol en una proporción de cuatro a uno.  
• Aplique las capas de pintura que sean necesarias hasta lograr sellar 

completamente la superficie. De tres a cinco manos. Deje secar el tiempo 
necesario antes de dar uso la superficie. 

  



• En madera con pintura en mal estado, elimínela completamente con espátula y 
cepillo de alambre hasta dejar limpia la superficie. Si utiliza removedor lave la 
madera con abundante agua y después limpie con thinner.  

• Aplique BARNIZ SOLAR BLER® hasta sellar por completo la superficie.  
 

Aplicación de BARNIZ SOLAR BLER®  

Sobre ladrillo 
  

• Si el ladrillo es nuevo, lave la superficie con una solución de ácido muriático al 
10% para neutralizar el P.H. Luego enjuague la superficie con abundante agua 
a presión y deje secar por 72 horas.   

• Aplique BARNIZ SOLAR BLER® hasta sellar por completo la superficie.  
 

Aplicación de BARNIZ COLOR BLER® 
Sobre madera  

 
• Si la superficie es nueva, pula suavemente con lija #220 para afinar la superficie.  
• Aplique previamente de dos a tres capas de SELLADOR BLER® 40% diluido 

con thinner. Deje secar 30 minutos entre manos, después de seis horas lijar 
suavemente con papel de lija #220.  

• Aplique de dos a tres capas de BARNIZ COLOR BLER® dejando secar durante 
24 horas.  

• En madera con pintura en mal estado, elimínela completamente con espátula y 
cepillo de alambre hasta dejar limpia la superficie. Si utiliza removedor lave la 
madera con abundante agua y después limpie con thinner.  

• Aplique SELLADOR BLER® 40%. Luego aplique 2 capas de BARNIZ COLOR 
BLER®. 

 
Aplicación de BARNIZ COLOR BLER®  

Sobre ladrillo 
  

• Se recomienda su uso en ambientes interiores  
• Si el ladrillo es nuevo, lave la superficie con una solución de ácido muriático 10% 

para neutralizar la superficie.  
• Aplique de 2 a 3 capas de BARNIZ COLOR BLER® hasta lograr el acabado 

esperado. 

APLICACION CON TRAFICO BLER® 
 

Al momento de iniciar un proyecto de señalización o demarcación, es fundamental 
escoger el producto adecuado y que ofrezca el mejor desempeño.  
Pero a sus cualidades, es necesario sumarle una adecuada preparación de la superficie 
y la elección correcta de equipos y elementos complementarios. TRAFICO BLER® está 
diseñado para señalizar y demarcar vías, zonas de estacionamiento, zonas de fábricas 
y bodegas. No se recomienda para pintar grandes áreas. En este caso utilice 
EPOXIBLER®, EPOXIAGUA® o MULTIPISOS BLER®.  
 



 
Es importante tener en cuenta que, en caso de ser necesario, TRAFICO BLER® debe 
diluirse con thinner extrafino, en la proporción de 5% por galón. Igualmente, si el 
producto va a ser aplicado con equipo especializado para demarcación, se debe seguir 
fielmente las instrucciones del fabricante la máquina.  
 

APLICACIÓN MANUAL DE TRÁFICO BLER 
Superficie nueva de concreto 

 
Lavar la superficie con una solución de ácido muriático al 10%. Dejar actuar por 15 
minutos, lavar con abundante agua a presión y dejar secar completamente 

 
APLICACIÓN MANUAL DE TRÁFICO BLER 

Superficie nueva de concreto 
  

• Lavar la superficie con una solución de ácido muriático al 10%. Dejar actuar por 
15 minutos, lavar con abundante agua a presión y dejar secar completamente 
por 72 horas.  

• Trazar con cinta de enmascarar las líneas o figuras a demarcar.  
• Aplicar mínimo tres manos de TRAFICO BLER® dejando secar el tiempo 

requerido entre capas.  
• Permitir que el trazo alcance el tiempo de curado necesario para su uso (una 

hora).  
 

Aplicación sobre pintura deteriorada 
  

• Limpiar todo rastro de mugre, grasa y polvo que puede afectar el resultado final.  
• Aplicar mínimo tres manos de TRAFICO BLER®. La primera capa debe ser de 

color negro y debe ser aplicada sin diluir, puesto que el solvente de la pintura 
reblandece el asfalto y la pintura se torna grisosa. Dejar secar muy bien esa 
primera capa y aplique las dos restantes. 

 
Aplicación sobre madera 

 
• Limpiar todo rastro de mugre, grasa y polvo que puede afectar el resultado final.  
• Lije la superficie con papel lija #180, aplique mínimo 3 capas de TRAFICO 

BLER®, dejando secar completamente entre manos. 
 

APLICACIÓN DE MICROESFERAS AL TRAFICO BLER®  

 
1. Aplique dos capas previas de TRAFICO BLER® y deje secar durante 30 minutos.  
2. Aplique la tercera mano y estando húmeda la pintura, esparza manualmente y 

de manera generosa, de 600 a 800 gramos de microesferas reflectivas de vidrio 
por línea marcada (0.15 x 1 mt. Aproximadamente). 

 

 



APLICACION CON PINTURAS EPOXICAS BLER® 
 

Superficie nueva de concreto  
 

• Lavar la superficie con una solución de ácido muriático al 10%. Dejar actuar por 
15 minutos, lavar con abundante agua a presión y dejar secar completamente 
por 72 horas.  

• Aplicar la primera capa de EPOXIBLER® diluida en Disolvente Epóxico al 50%. 
Esta capa actuará como sellante de la zona a pintar.  

• Aplicar como mínimo tres capas de EPOXIBLER® en dilución al 25% (siempre 
con disolvente Epóxico), dejando secar entre capas el tiempo requerido.  

• Permita a la superficie tener el tiempo de curado necesario. Para tránsito pesado 
como mínimo 7 días de curado y para trafico liviano 72 horas.  

  
Superficie con pintura deteriorada 

 
• Si la pintura previa es Epóxico, elimina todo rastro de mugre, grasa y polvo; lijar 

con papel #180 para restablecer la adherencia.  
• Luego aplique como mínimo dos capas de EPOXIBLER®. Si la capa antigua es 

de una pintura no Epóxico esta se debe retirar completamente.  
• Siga el mismo procedimiento recomendado para una superficie nueva. 

 
APLICACIÓN DE EPOXIBLER® SOBRE METAL  

 
1. Verificar que la superficie se encuentre libre de todo material extraño. 
2. Aplicar como mínimo dos capas de PRIMER EPÓXICO BLER® 

3. Aplicar dos capas de EPOXIBLER® con brocha, pistola, dejando secar el 
tiempo requerido. 
 

 
Superficie de metal deteriorada 

 
1. Eliminar óxido, grasa, mugre y material suelto por método mecánico 

(grata, cepillo de alambre o chorro de arena). 
                 2. Aplicar como mínimo dos capas de PRIMER EPÓXICO BLER®. 

                 3. Aplicar como mínimo dos capas de EPOXIBLER® con brocha, pistola 
 

APLICACIÓN DE EPOXIBLER® SOBRE MADERA 
 

1. Verificar que la superficie se encuentre libre de todo material extraño. 
 

2. Lijar muy bien la superficie con papel #180. No aplique ningún tipo de 
sellador. 

3. Aplicar mínimo 3 capas de EPOXIBLER®, dejando secar entre capas el 
tiempo necesario. 

 



4. Permitir a la superficie tener el tiempo de curado necesario. 
 

 
 

APLICACIÓN CON LACA AUTOBLER® 
 
Superficie nueva de metal          
 

1. Limpiar muy bien la superficie eliminando todo rastro de grasa, mugre y todo 
aspecto no lógico para la aplicación de la pintura; dar una pasada con di-
solvente para eliminar residuos.                     

2. Aplicar como primeras manos dos capas de BASE AUTOBLER® dejando secar 
el tiempo requerido entre manos. Aplicación con pistola: dilución cuatro a dos 
en volumen.       

3. Como pintura de acabado LACA AUTOBLER® del color deseado aplicando 
como mínimo 3 capas. Aplicación con pistola: cuatro a dos en volumen.  

4. De ser necesario pulir la superficie con crema rubing. Deje curar la aplicación 
mínimo 24 horas.                           

5. Lave la superficie muy bien con agua y jabón detergente. Limpie la superficie 
con un trapo mojado con thinner para eliminar totalmente los residuos de 
removedor. 

 
Aplicación de LACA AUTOBLER® 

sobre pintura deteriorada 
 
 

1. Remueva completamente la pintura deteriorada con REMOVEDOR BLER®. 
2. Lave la superficie muy bien con agua y jabón detergente. Limpie la 

superficie con un trapo mojado con thinner para eliminar totalmente los 
residuos de removedor. 

3. Aplicar como primeras manos dos capas de BASE AUTOBLER® dejando 
secar el tiempo requerido entre manos. Aplicación con pistola: dilución 
cuatro a dos en volumen. 

4. Como pintura de acabado LACA AUTOBLER® del color deseado aplicando 
como mínimo 3 capas. Aplicación con pistola: cuatro a dos en volumen. 

5. De ser necesario pulir la superficie con crema rubing. Deje curar la 
aplicación mínimo 24 horas. 

 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 



Aplicación de LACA AUTOBLER® sobre madera 
 
 

 
 

1. Pulir la madera con papel #180 limpiando muy bien el polvillo restante. 
2. Aplicar de 2 a 3 capas de SELLADOR BLER® 40% diluyendo en una 

proporción de cuatro a dos en volumen dejando secar el tiempo necesario 
entre manos. Lijar con papel #220, retirar el polvillo residual.  

3. Dé como pintura de acabado LACA AUTOBLER® del color deseado 
aplicando como mínimo 3 capas. Aplicación con pistola: dilución cuatro a 
dos en volumen 

4. De ser necesario pulir la superficie con crema rubing. Deje curar la 
aplicación mínimo 24 horas. 

 
NOTA:  

Tenga siempre en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de 
la aplicación de pinturas nitrocelulosa; si el día es lluvioso debe agregar re-
tardador de secamiento para evitar blanqueamiento de la pintura. 

 
 

APLICACIÓN CON LACA CATALIZADA BLER® 
 

Preparación de superficie nueva 
 

1. Resanar las imperfecciones que puedan afectar el acabado de la madera 
(mezcle una parte de aserrín con SELLADOR NITRO® 40% y aplíquelo 
como masilla para madera). 

2. Lije la madera con papel #220 eliminando fibras sobrantes. 
3. Eliminar completamente el polvillo residual. 
4. Tener en cuenta las condiciones ambientales (aplicar a temperaturas 

superiores a los 10ºC. 
5. Catalizar por volumen 20 partes de SELLADOR CATALIZADO BLER® 

40% por 1 parte de CATALIZADOR BLER®, mezclar muy bien los 
componentes con espátula limpia preparando la cantidad a utilizar; tenga 
en cuenta que la vida útil de la mezcla es de 8 horas. 

6. Aplique como base de dos a tres capas de Sellador Catalizado BLER® 

40%. Deje secar el tiempo necesario (10 a 15 minutos). Aplicación con 
pistola. 

7. Lijar suavemente con papel de lija # 220 o 240 eliminando el polvillo 
residual. 

8. Como pintura de acabado utilice LACA CATALIZADA BLER®. 
9. Tener en cuenta las condiciones ambientales (aplicar a temperaturas 

superiores a los 10ºC. 
 

 
 



CÓMO INICIAR A PINTAR CON LA CATALIZADA BLER® SOBRE 
SUPERFICIES DETERIORADAS 

 
 

1. Remueva completamente la pintura deteriorada con REMOVEDOR 
BLER® hasta eliminarla en su totalidad. 

2. Lave muy bien la superficie con agua y jabón detergente. Limpie la 
superficie con un trapo mojado con thinner para eliminar totalmente 
los residuos del removedor. 

3. Aplicar como pintura de base dos a tres capas de SELLADOR 
CATALIZADO BLER® 40%. 

4. Dar como pintura de acabado LACA CATALIZADA BLER®. 
 

 
 

LÍNEA ALTA 
DECORACIÓN 
 
PINTURA 100% ACRÍLICA PARA FACHADAS Y CUBIERTAS 
 

SUPERFACHADA®   
SUPERFACHADA® es un recubrimiento de las mejores cualidades, que puede utilizarse en 
todo tipo de ambientes y diversidad de climas, en exteriores. 100% acrílica para 
fachadas y cubiertas en fibrocemento.  
Pintura ecológica, no contiene plomo, cromo ni mercurio. Es responsable con el medio 
ambiente y la salud humana. 
 
 

Uso:  
Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como mampostería, 
pañete, estuco y materiales de fibrocemento en exteriores. Se aplica principalmente en 
ambientes en donde las condiciones ambientales son críticas, en condiciones de alta 
exposición a rayos ultravioleta y en superficies que requieren un alto desempeño de 
película con el tiempo como edificios, grandes construcciones, centros comerciales, 
fachadas de casas etc. 
 
 

Propiedades:  
♠ Excelente retención del color  
♠ Hidro-repelente  
♠ Con filtro U.V.  



♠ Anti-hongos  
♠ No salpica  
♠ Anti-algas  
♠ Mate  
 

Dilución:  
POR CADA GALÓN.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30 – 35 % de agua / 2 a 3 manos  
 

Rendimiento:  
En superficies nuevas  
15-25 M2 / galón a dos manos  
Cambio de color  
25 – 35 M2 / galón a dos manos  
Repinte colores similares  
45 – 50 M2 / galón a dos manos 
 

Preparación de superficie:  
La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  
Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
 

Aplicación:  
Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
Diluya únicamente la cantidad de SUPERFACHADA® que vaya a utilizar.  
Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25 ºC. y condiciones de 
humedad relativa del 5%.  
El secado para el manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25 ºC. y condiciones de 
humedad relativa del 5%. 
 

SELLO BLER 
SELLADOR DE SUPERFICIES ALCALINAS  
 
SELLO BLER®  Es un producto antialcalino ideal como imprimante para contrarrestar la 
alcalinidad en muros y fachadas. Es un producto diseñado a partir de resinas acrílicas 
modificadas en solución de alta resistencia al álcali. Como sellador evita el cambio de 
color y manchas. Permite la respiración de la superficie y evita la penetración del agua 
lluvia.  
 

Uso:  



Por su excelente penetración y alto poder ligante, mejora el rendimiento de las pinturas y 
no permite su desprendimiento, aún sobre superficies con entiza miento o encaladas. 
Corrige problemas de humedad en zócalos, evitando el deterioro del acabado final. Ideal 
como imprimante sobre revoque para posteriormente dar cualquier acabado. Es necesario 
para repintes sobre cal, ya que evita el desprendimiento del acabado, manchas 
blanquecinas y cambios de color. No se recomienda para superficies que van a estar en 
contacto con agua potable o alimentos. Es un producto inflamable. 
 
 
Propiedades:  
Alta resistencia a la intemperie  
Previene la alcalinidad  
Uso interior y exterior  
Sella, protege y aísla 
 

Dilución:  
No se recomienda diluir el producto. 
 

Rendimiento:  
Sobre revoque:  
9 a 10 M2/galón a 2 manos  
Sobre otras superficies:  
18 a 22 M2/galón a 2 manos 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de cualquier tipo de suciedad.  
♠ Elimine partes sueltas y polvo.  
♠ Si la superficie esta encalada, se retira la cal suelta con agua y cepillo de alambre o 
cualquier otro método manual y se deja secar bien la superficie. 
 

Aplicación:  
Mezclar el producto para lograr su completa uniformidad.  
Aplicar de una (1) a dos manos con brocha, rodillo de felpa gruesa, airless o pistola 
convencional.  
Dejar secar por espacio de 4 horas entre manos y luego aplicar el acabado como  
SUPERFACHADA® o VINILBLER AVANZADO®.  
Los equipos de aplicación se lavan con Varsol.  
 
 
LATEX HOSPITALARIO BLER 
 
LATEX HOSPITALARIO BLER® es un recubrimiento diseñado con resina acrílica base 
agua de acabado mate de uso interior y exterior. Su acción anti-bacterial, anti-pató-
gena grado hospitalario y sanitario elimina y previene el crecimiento de Staphilococcus 
Aureus, Escheichia Coli (E-coli) y Pseudomonas Aeruginosa. Posee excelente re-
sistencia al agua, humedad, manchas de grasa y aceites.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1335:2008. 



 
Uso:  

Se recomienda como capa de acabado en concreto mampostería y madera, se utiliza 
para pintar y proteger paredes y techos de hospitales, consultorios, cuartos de niños, 
personas que sufran de alergias, etc. De uso interior y exterior, es ideal para el sector 
salud, alimentos, restaurantes hoteles, colegios, jardines infantiles y toda superficie que 
requiere embellecimiento con alta asepsia, de gran resistencia al lavado para áreas de 
transito constante como salas de espera y corredores de alto tráfico.  
 
 

Propiedades:  
♠ Optima adherencia y flexibilidad Protección de nivel hospitalario  
♠ Buena resistencia la humedad  
♠ Anti-bacterial y anti-patógeno  
♠ Anti-hongos y anti-algas  
♠ Resistente al salpique  
♠ Notable cubrimiento  
♠ Rápido secamiento  
♠ Super lavable  
♠ Ecológica  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal). En este caso utilizar 
SELLO BLER® como base.  
 

Rendimiento:  
Sobre concreto o revoque:  
10 – 15 M2/galón a dos manos  
Sobre plastucco acrílico:  
20 – 25 M2/galón a dos manos  
Para repinte sobre colores similares: hasta 30 – 35 M2/galón a dos manos  
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de LATEX HOSPITALARIO BLER® que vaya a utilizar.  



♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25 ºC. y condiciones de humedad 
relativa del 5%.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25 ºC. y condiciones de humedad 
relativa del 5%.  
 
 
VINILBLER Baños y Cocinas 
 
VINILBLER Baños y Cocinas® es una pintura de última generación especialmente diseñada 
para paredes de cocinas y baños, incluyendo la ducha. Es resistente a los hongos, 
humedad y a las manchas de grasas y aceites. Posee una excelente resistencia al 
lavado y es de fácil limpieza.  
 

Uso:  
Para usarse en interiores y exteriores, en áreas de alto mantenimiento otorgando una protección 
excelente sin empollamiento ni sangrados. Recomendado para el sector salud, alimentos, hoteles, 
colegios, jardines infantiles, cocinas industriales, salas de espera y corredores de alto tráfico.  
 

Propiedades:  
♠ Resistente a la formación de hongos  
♠ Resistencia al agua, vapores,  
♠ humedad, grasa y aceites.  
♠ Notable rapidez de secado  
♠ Uso interior y exterior  
♠ Optima adherencia  
♠ Fácil limpieza  
♠ Anti-bacterial  
♠ Semi brillante  
♠ No salpica  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, suciedad, grasa y humedad.  
♠ Sobre el revoque o concreto (superficies alcalinas), aplique una a dos manos de Sellador de 
Superficies Alcalinas SELLO BLER® y dejar secar.  
♠ Elimine manchas de hongos y/o mohos lavando la superficie con solución de hipoclorito de sodio 
al 10% en agua, restregándola con un cepillo de cerdas plásticas duras, deje actuar 10 minutos 
aproximadamente, lave luego con abundante agua y deje secar completamente.  
♠ Use la solución de inmediato ya que puede perder su efectividad.  
♠ El brillo de la pintura aplicada sobre el revoque se disminuye cuando se compara con el obtenido 
en la aplicación sobre Estuco Plástico.  
♠ Si desea un acabado menos terso, aplique VINILBLER® Baños y Cocinas directamente sobre el 
Sellador de Superficies Alcalinas SELLO BLER® para neutralizar la alcalinidad del revoque o con-
creto y evitar la formación de manchas en el acabado final y/o desprendimiento de la pintura. 



 
Rendimiento:  

En superficies nuevas  
15-25 M2/galón a dos manos  
Cambio de color  
25 – 35 M2/galón a dos manos  
Repinte colores similares  
45 – 50 M2/galón a dos manos  
 

Aplicación:  
Revuelva bien VINILBLER® Baños y Cocinas con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.  
Aplique 2 ó 3 manos con brocha, rodillo, pistola convencional o airless diluyendo la pintura con agua en las 
cantidades indicadas.  
Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo 
a 25 ºC y humedad relativa del 5%.  
 
VINILBLER® Avanzado  
 
VINILBLER® Avanzado es un vinilo base agua Tipo 1 de última generación y excelentes 
propiedades. De uso interior y exterior. A demás de su excelente cubrimiento, rendimiento y 
resistencia es anti-bacterial, no tiene olor, no irrita las vías respiratorias y no es tóxica para 
humanos ni animales ya que contiene menos elementos nocivos para la salud y el medio ambiente. 
VINILBLER® Avanzado cuida tu salud y la de tu familia ya que los protege contra el E-coli, 
Estafilococo y Pseudomonas, tres de las bacterias más comunes presentes en el hogar.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1335:2008.  
 

Uso:  
Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como mampostería, 
pañete, estuco y materiales de fibrocemento en interiores y exteriores. Se aplica 
principalmente en superficies que presentan condiciones críticas de humedad, lluvias 
frecuentes, rayos ultravioleta y tráfico de personal alto.  
 

Propiedades:  
♠ Excelente retención del color  
♠ No irrita las vías respiratorias  
♠ Hidro-repelente  
♠ Super lavable  
♠ Anti-bacterial  
♠ Resistente  
♠ No salpica  
♠ No tóxico  
♠ Sin olor  
♠ Acrílico 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos  



 
Preparación de superficie:  

♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el 
acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal). En este caso utilizar 
SELLO BLER® como base. 
 
 

Rendimiento:  
En superficies nuevas  
15-25 M2/galón a dos manos  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón a dos manos  
Repinte colores similares  
35 – 50 M2/galón a dos manos. 
  

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de VINILBLER® Avanzado que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25ºC y humedad relativa 
del 5%.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25ºC y humedad relativa del 
5%.    
 
DECORAR® Avanzado  
 
DECORAR® Avanzado es un vinilo base agua de última generación y excelentes propiedades. 
De uso interior y exterior. A demás de su excelente cubrimiento, rendimiento y resistencia 
no tiene olor, no irrita las vías respiratorias y no es tóxica para humanos ni 
animales ya que contiene menos elementos nocivos para la salud y el medio ambiente. 
 

Uso:  
Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como mampostería, 
pañete, estuco y materiales de fibrocemento en interiores y exteriores. Se puede aplicar 
principalmente en superficies con tráfico de personal normal.  
 

Propiedades:  
♠ No irrita las vías respiratorias  
♠ Excelente retención del color  
♠ Hidro-repelente  
♠ Resistente  



♠ No salpica  
♠ No tóxico  
♠ Lavable  
♠ Sin olor  
♠ Acrílico  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el 
acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal). En este caso utilizar 
SELLO BLER® como base.  
 

Rendimiento:  
En superficies nuevas  
15-25 M2/galón a dos manos  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón a dos manos  
Repinte colores similares  
35 – 45 M2/galón a dos manos 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de DECORAR® Avanzado que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25 ºC. y condiciones de humedad 
relativa del 5%.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25ºC. y condiciones de humedad 
relativa del 5%.  
  
 
ACUARELA®   
 
ACUARELA® es un vinilo base agua Tipo 3 de acabado mate y uso interior. De buen 
cubrimiento y rendimiento, es ideal para áreas que no deban someterse a lavado. Es 
ecológica ya que no contiene plomo, cromo ni mercurio. ACUARELA® posee una amplia 
gama de colores entre mezclables entre sí.  



ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1335:2008.  
 

Uso:  
Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como mampostería, 
pañete, estuco y materiales de fibrocemento en áreas interiores que no deban someterse 
a lavado, principalmente techos y superficies donde el tráfico de personal es bajo.  
 

Propiedades:  
♠ Excelente cubrimiento y rendimiento  
♠ Buena retención del color  
♠ Optima adherencia  
♠ Buena nivelación  
♠ Acabado mate  
♠ Rápido secado  
♠ Económico  
♠ Resistente  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la 
pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal). 
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón  
Repinte colores similares  
30 – 40 M2/galón   
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de ACUARELA® que vaya a utilizar. 
 
 
VINILBASE®  
 



VINILBASE® es un vinilo Tipo 3 reforzado con resinas vinílicas-acrílicas. Es ideal para 
primeras manos en espacios interiores ya que imparte un acabado homogéneo. Es 
ecológico ya que no contiene plomo, cromo ni mercurio. VINILBASE® es ideal para sellar 
superficies nuevas, sean estas en rústico, pañete o estuco. Su composición lo hace un 
producto resinoso, lo que permite que penetre con fortaleza y facilidad en las porosidades 
de la superficie, formando una capa sellante ideal para dar acabados profesionales.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1335:2008.  
 

Uso:  
VINILBASE® es ideal para interiores a los que imparte un acabado homogéneo, sirve 
para detallar superficies que han de ser pintadas posteriormente con otros colores o 
blanquear ambientes que no requieran detalles parejos como acabados en mampostería o 
rústicos. VINILBASE® se puede aplicar sobre cemento, concreto, yeso, láminas de 
asbesto. 
 

Propiedades:  
♠ Económico.  
♠ Excelente cubrimiento.  
♠ Acabado mate.  
♠ Resistente.  
♠ Rendidor. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el 
acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal).  
♠ Se puede aplicar directamente sobre superficies nuevas sin necesidad de bases o 
imprimantes.  
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de VINILBASE® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25 ºC. (Se debe tener en 
cuenta las condiciones ambientales al momento de la aplicación)  



♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25 ºC.  
 
 
CONTRATISTA BLER®  
 
CONTRATISTA BLER® Es un vinilo Tipo 1 de uso interior y exterior, de acabado mate, 
con excelente cubrimiento, lavable y rápido secamiento. Es ecológica ya que todos sus 
compuestos están libres de metales pesados.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1335:2008.  
 

 
 

Uso:  
El vinilo CONTRATISTA BLER® se utiliza para protección y decoración de gran variedad 
de superficies tales como mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento en 
interiores y exteriores.   
 

Propiedades:  
♠ Alta resistencia a la abrasión.  
♠ Resistente a la humedad.  
♠ Resistente al salpique.  
♠ Excelente nivelación.  
♠ Óptima adherencia.  
♠ Buen cubrimiento.  
♠ Alto rendimiento.  
♠ Rápido secado.  
♠ Fácil limpieza.  
♠ Económico.  
♠ Lavable. 
 

Dilución:  
Por cada galón  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada  
♠ Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal).  
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas 



20 – 35 M2/galón  
Sobre superficies nuevas  
15 – 25M2/galón  
Para repinte sobre colores similares  
35 - 46 M2/galón  
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de CONTRATISTA BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25 ºC.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25 ºC. 
 
 
 
EXPERTO BLER  
 
EXPERTO BLER® Es un vinilo Tipo 2 base agua tipo emulsión de acabado mate. Está 
compuesta por una resina vinil-acrílica, pigmentos de alta resistencia y aditivos especiales 
que le confieren al producto características especiales para su uso en interiores.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1335:2008. 
 

Uso:  
Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como mampostería, 
pañete, estuco, drywall y materiales de fibrocemento en interiores donde el tráfico de 
personal es bajo.  
 

Propiedades:  
♠ Buena resistencia a la humedad  
♠ Buena resistencia al salpique  
♠ Excelente rendimiento  
♠ Excelente nivelación  
♠ Optima adherencia y cubrimiento  
♠ Rápido secado  
♠ Económico  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos   
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada  
♠ Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  



♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal). 
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón  
Sobre superficies nuevas  
15 – 25 M2/galón  
Para repinte sobre colores similares  
40 - 50 M2/galón  
 
 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de EXPERTO BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25 ºC. y condiciones de humedad 
relativa del 5%.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25 ºC. y condiciones de humedad 
relativa del 5%.  
 
MAESTRO BLER®  
 
El vinilo MAESTRO BLER® es un vinilo Tipo 3 reforzado con resinas vinílicas-acrílicas. Por 
sus características es ideal para ambientes interiores que no requieran lavado.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1335:2008.  
 

Uso:  
El vinilo MAESTRO BLER® es ideal para interiores, se utiliza para proteger y embellecer 
muros, cielos rasos.  
Se puede aplicar sobre cemento, concreto, yeso, láminas de asbesto. 
 

Propiedades:  
♠ Buen poder de cubrimiento  
♠ Imparte una textura de inigualable tersura  
♠ Acabado mate  
♠ Diluirle con agua  
♠ Rápido secado  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de agua / 2 a 3 manos  



Pistola convencional:  
30-35% de agua / 2 a 3 manos  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ No aplicar sobre superficies encaladas (recubiertas con cal). 
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón  
Para repinte sobre colores similares  
35 – 45 M2/galón  
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de MAESTRO BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos a 25 ºC.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25 ºC 
 
 
PLASTUCCO BLER® 
 
PLASTUCCO BLER® es un producto para uso interior, formulado a base de rellenos, 
pigmentos y ligantes, listo para usar. 
 

Uso:  
PLASTUCCO BLER® en pasta es indicado para nivelar y emparejar superficies 
pañetadas y corregir imperfecciones de superficies estucadas proporcionando un acabado 
terso y uniforme. 
 

Propiedades:  
♠ Buena adherencia  
♠ Imparte una textura de inigualable tersura  
♠ Excelentes propiedades para una fácil aplicación 
 

Dilución:  
Este producto no necesita dilución 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  



♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad del producto. 
 

Rendimiento:  
PLASTUCCO BLER® ofrece un rendimiento 4-6 M2/galón 
 

Aplicación:  
♠ Aplicar el PLASTUCCO BLER® con llana o espátula en diferentes sentidos de 2 a 3 
capas hasta emparejar la superficie a tratar.  
♠ Aplicar una capa siguiendo la técnica de aplicación preferida. Luego, la última capa bien 
delgada. Lijar suavemente antes de aplicar las capas subsiguientes del producto.  
♠ Dejar secar 3 horas aproximadamente entre manos. 
 
CASEINA® BLER 
 
CASEINA® BLER es un producto en base agua formulado para decorar superficies detalladas 
y para la elaboración de acabados.  
 

Uso:  
CASEINA BLER® se utiliza para dar terminados decorativos brillantes y con la adición de 
tintes como los TINTES MAESTROS BLER se puede modificar su color final a gusto.  
Se utiliza también para sellar y pulir superficies de fibrocemento, mampostería y madera 
en áreas interiores. 
 

Propiedades:  
♠ Buena adherencia  
♠ Notable rapidez de secado  
♠ Excelentes propiedades para una fácil aplicación  
♠ Alta adherencia y penetración en el sustrato.  
 

Dilución:  
Por cada galón  
Brocha o rodillo  
3 partes de CASEINA® BLER por una parte de agua.  
Espátula o llana metálica  
No requiere dilución. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas. 
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas  
30 – 40 M2/galón  
Para repinte sobre colores similares  
40 – 50 M2/galón 



 
Aplicación:  

♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua. Para la aplicación 
con brocha o rodillo requiere de dilución con agua.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y de 3 a 4 horas para 
aplicar pintura de acaba. 
 
IMPERCRYL maestro 
 
IMPERCRYL es un producto especialmente formulado para preparar superficies rusticas 
impermeabilizándolas y sellándolas, creando mejores condiciones para el uso pinturas de 
acabado.  
 

Uso:  
Para sellar e impermeabilizar superficies muy porosas y absorbentes tales como 
mampostería, pañete, estuco, concreto, piedra, ladrillo, maderas y aglomerados.  
Se utiliza como un aditivo para vinilos base agua y cales aumentando la resistencia de las 
películas a la lavabilidad.  
  

Propiedades:  
♠ Impermeabiliza las superficies  
♠ Genera películas flexibles de alta adherencia  
♠ Rápido secado 
 

Dilución:  
Por cada galón  
Brocha o rodillo  
25% de agua (1/4 de galón), 2 a 3 capas  
Pistola convencional:  
30-35% de agua, 2 a 3 capas  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia 
 

Rendimiento:  
Superficies rústicas  
35 – 45 M2/galón  
  

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 20 minutos entre capas a 25 ºC  
♠ El secado para utilizar una pintura de acabado debe de ser 5 horas a 25 ºC 
  



IMPERCRYL  
 
IMPERCRYL es un producto especialmente formulado para preparar superficies rusticas 
impermeabilizándolas y sellándolas, creando mejores condiciones para el uso pinturas 
de acabado.  
 

Uso:  
ESTUCCO VENECIANO® se utiliza para dar terminados decorativos brillantes de muy 
variados colores. Se utiliza también para sellar y pulir superficies de fibrocemento, 
mampostería y madera en áreas interiores.  
 

Dilución:  
Por cada galón  
Brocha o rodillo  
3 partes de ESTUCCO VENECIANO® por 1 de agua, de 2 a 3 manos  
Espátula o llana metálica 
No requiere dilución  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el 
acabado.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas  
30 – 40 M2/galón  
Para repinte sobre colores similares  
40 – 50 M2/galón  
 

Propiedades:  
♠ Alto brillo  
♠ Alta adherencia y penetración en el sustrato  
♠ Notable rapidez de secado 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua. Para la aplicación 
con brocha o rodillo requiere de dilución con agua.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y de 3 a 4 horas para 
aplicar  
pintura de acabado. 
 
 
IMPRIMANTE VINIL-ACRÍLICO MAESTRO 
 



IMPRIMANTE VINIL-ACRÍLICO MAESTRO es un producto especialmente formulado 
para preparar superficies rusticas, economizando y facilitando el uso pinturas de acabado. 
 

Uso:  
Para sellar superficies muy porosas y absorbentes tales como mampostería, pañete, 
estuco, concreto, piedra, ladrillo, maderas y aglomerados.  
 

Propiedades:  
♠ Excelente penetración. 
♠ Alto rendimiento.  
♠ Secado rápido.  
♠ Genera películas flexibles de alta adherencia. 
 

Dilución:  
Por cada galón  
Brocha o rodillo  
25% de agua (1/4 de galón), 2 a 3 capas  
Pistola convencional:  
30-35% de agua, 2 a 3 capas 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia. 
 

Rendimiento:  
Superficies rústicas  
45 – 55 M2/galón  
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 20 minutos entre capas a 25 ºC.  
♠ El secado para utilizar una pintura de acabado debe de ser 5 horas a 25 ºC.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de IMPRIMANTE VINIL-ACRÍLICO que vaya a utilizar. 
 
Tinte MAESTRO 
 
 
El Tinte MAESTRO es un tinte extra concentrado para dar color a vinilos y Venecia. 
 

Uso:  
Ideal para pinturas base agua, todo tipo de vinilos, venecianos e incluso carraplás. 
 

Propiedades:  
♠ Base agua y extra concentrado.  
♠ Alto rendimiento.  
♠ Ideal para mezclas.  
♠ 300% más poderoso. 



 
Dilución:  

Este producto no requiere dilución. Viene listo para usar. 
 

Rendimiento:  
Debe manejarse con cuidado por su alta concentración. 
 

Aplicación:  
Mezclar con la pintura a la cual se desea dar color y listo. 
 
ECOESMALTE BLER®  
 
El ECOESMALTE BLER® es el esmalte Tipo 1 base agua de Colombia. De uso interior y 
exterior posee acabado brillante, excelente resistencia a la humedad y la intemperie. El 
ECOESMALTE BLER® es ideal para áreas donde se requiera una aplicación libre de olor a 
solvente. No contiene plomo, cromo ni mercurio.  
BAJO V.O.C.. RECOMENDADO PARA ÁREAS DONDE SE REQUIERE 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEED.  
 

 
Uso:  

Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera en 
interiores y exteriores, especialmente recomendados para la industria alimenticia, 
farmacéutica y hotelera o toda aquella área en donde se requiera una aplicación sin olor a 
solvente para evitar contaminación de productos o molestias de los usuarios. Presenta un 
alto desempeño en superficies que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales 
como intemperie, atmósferas típicas de las grandes ciudades y ambientes industriales en 
zonas de baja prestación. 
 

Propiedades:  
♠ Excelente resistencia a la intemperie y la humedad.  
♠ No irrita las vías respiratorias.  
♠ Buena dureza y flexibilidad.  
♠ Uso interior y exterior.  
♠ Buena adherencia.  
♠ Excelente nivelación.  
♠ Base agua.  
♠ Sin olor a solvente.  
♠ Ecológico.  
♠ Rápido secado.  
♠ Alto rendimiento. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o pistola convencional:  
1/16 de agua de 2 a 3 manos 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  



♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de ♠ 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón a dos manos  
Para repinte sobre colores similares  
45 – 55 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e Instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de ECOESMALTE BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos.  
 
ESMALTE BLER 
 
El ESMALTE BLER® es un esmalte sintético Tipo 1 base solvente. De acabado brillante o 
mate es resistente a la humedad y la intemperie. Gracias a su formulación el ESMALTE 
BLER® es un recubrimiento de alto desempeño ideal para interiores y exteriores en 
ambientes urbanos e industriales moderados. No contiene plomo, cromo ni mercurio.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA NTC 
1283:2001.  
 

Uso:  
Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera en 
interiores y exteriores tales como maquinarias, tuberías, cerchas, ventanas, pasamanos 
etc. que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como ambientes 
industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades. Se 
utiliza como acabado en estructuras metálicas previamente recubiertas con anticorrosivo 
alquídico para dar un acabado decorativo y de protección de alta calidad. 
 

Propiedades:  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Amplia paleta de colores.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Máxima resistencia.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Rápido secamiento.  
♠ Buena nivelación.  
♠ Óptima flexibilidad.  
♣ Lavable.  
♠ Durable.  
♠ Bajo olor.  
 

Dilución:  



Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% (1/4 gal.) de Varsol / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
25-30% de Varsol / 2 a 3 manos 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón a dos manos.  
Para repinte sobre colores similares  
45 – 55 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e Instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o varsol.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de ESMALTE BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos. 
 
ALUMINIO BLER®  
 
El ALUMINIO BLER® es un esmalte sintético Tipo 1 de acabado metálico. No permite que 
los objetos se calienten. Posee buena resistencia a la intemperie. Ideal para proteger y 
decorar exteriores de tanques o tuberías en ambientes industriales. Resiste hasta 180 ºC.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA NTC 
1283:2001. 
 

Uso:  
Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera en 
interiores y exteriores tales como maquinarias, tuberías, cerchas, ventanas, pasamanos 
etc. que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como ambientes 
industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades. Se 
utiliza como acabado en estructuras metálicas previamente recubiertas con anticorrosivo 
alquídico para dar un acabado decorativo y de protección de alta calidad.  
 

Propiedades:  
♠ No permite que los objetos se calienten.  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Máxima resistencia.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Rápido secamiento.  



♠ Sintético.  
♠ Resistente.  
♠ Durable.  
♠ Bajo olor. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% (1/4 gal.) de Varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
25-30% de Varsol / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies rústicas o cambio de color  
20 – 35 M2/galón a dos manos.  
Sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o Varsol.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de Aluminio BLER® que vaya a utilizar. 
  
ESMALTE PLATEADO BLER® 
 
El ESMALTE PLATEADO BLER® es un esmalte Tipo 1 de acabado brillante y uso interior 
y exterior. De rápido secamiento y buena resistencia a la humedad y la intemperie. Ideal 
para proteger superficies de metal y madera. Se puede mezclar con otros esmaltes BLER® 

o aplicarse directamente. El ESMALTE PLATEADO BLER® no contiene plomo, cromo ni 
mercurio.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA NTC 
1283:2001. 
  

Uso:  
Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera en 
interiores y exteriores tales como maquinarias, tuberías, cerchas, ventanas, pasamanos 
etc. que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como ambientes 
industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades. Se 
utiliza como acabado en estructuras metálicas previamente recubiertas con anticorrosivo 
alquídico para dar un acabado decorativo y de protección de alta calidad.  
 

Propiedades:  



♠ Entre mezclable con otros esmaltes BLER®  

♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Máxima resistencia.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Rápido secamiento.  
♠ Sintético.  
♠ Resistente.  
♠ Durable.  
♠ Bajo olor. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% (1/4 gal.) de varsol / 2 a 3 manos  
Pistola convencional:  
25-30% de varsol / 2 a 3 manos 
  

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies rústicas o cambio de color  
20 – 35 M2/galón a dos manos.  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos.  
 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o varsol.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de Esmalte Plateado BLER® que vaya a utilizar. 

 
 
 
ENTONADORES BLER. 
 
Los ENTONADORES BLER® son esmaltes sintéticos Tipo 1 de uso interior y exterior. De 
rápido secamiento y buena resistencia a la intemperie. Ideal para proteger superficies 
metálicas y de madera. Especial para entremezclar y lograr tonos limpios.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA NTC 
1283:2001. 
 



Uso:  
Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera en 
interiores y exteriores tales como maquinarias, tuberías, cerchas, ventanas, pasamanos 
etc. que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como ambientes 
industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades. Se 
utiliza como acabado en estructuras metálicas previamente recubiertas con anticorrosivo 
alquídico para dar un acabado decorativo y de protección de alta calidad. 
 

Propiedades:  
♠ Tonos limpios.  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Máxima resistencia.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Rápido secamiento.  
♠ Sintético.  
♠ Resistente.  
♠ Durable. 
♠ Bajo olor.  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% (1/4 gal.) de varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
25-30% de varsol / 2 a 3 manos. 

 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies rústicas o cambio de color  
20 – 35 M2/galón a dos manos.  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o varsol.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de ENTONADORES BLER® que vaya a utilizar. 
 



 
 
OLEOMATE BLER 
 
El OLEOMATE BLER® es un esmalte de acabado mate, Tipo 1 de uso interior y exterior. 
De rápido secamiento y buena resistencia a la humedad y a la intemperie. Ideal para prote-
ger superficies de metal y madera en ambientes urbanos e industriales moderados.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA NTC 
1283:2001. 
 

Uso:  
Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera en 
interiores y exteriores tales como maquinarias, tuberías, cerchas, ventanas, pasamanos 
etc. que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como ambientes 
industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades. Se 
utiliza como acabado en estructuras metálicas previamente recubiertas con anticorrosivo 
alquídico para dar un acabado decorativo y de protección de alta calidad. 
 

Propiedades:  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Máxima resistencia.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Rápido secamiento.  
♠ Sintético.  
♠ Resistente.  
♠ Lavable.  
♠ Durable.  
♠ Bajo olor. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% (1/4 gal.) de varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
25-30% de varsol / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 
 



 
Rendimiento:  

Sobre superficies rústicas o cambio de color  
20 – 35 M2/galón a dos manos.  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o Varsol.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de OLEOMATE BLER® que vaya a utilizar 

 
TABLERO BLER® 
 
El TABLERO BLER® es un esmalte sintético Tipo 1 de uso interior y exterior. De rápido 
secamiento, es ideal para pintar tableros en paredes o cualquier otra superficie en madera 
o metal. Fácil limpieza y larga duración.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA NTC 
1283:2001. 
 

Uso:  
Se emplea para la decoración de superficies en interiores y exteriores que se encuentran 
expuestas a condiciones comunes tales como ambientes industriales moderados, 
intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades. Ideal para pintar tableros en 
paredes, metales o madera. 
 

Propiedades:  
♠ Acabado matizado.  
♠ Gran poder de cubrimiento.  
♠ Uso interior y exterior.  
♠ Excelente adherencia.  
♠ No contiene plomo.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Fácil limpieza.  
♠ Resistente.  
♠ Durable.  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% (1/4 gal.) de Varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
25-30% de Varsol / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  



♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Cambio de color o superficie rústica  
20 – 35 M2/galón a dos manos.  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos.  
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o varsol.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de TABLERO BLER® que vaya a utilizar. 
 
ESMALTE MAESTRO BLER®  
 
El ESMALTE MAESTRO BLER® es un esmalte sintético de alto brillo. Posee una excelente 
resistencia a aceites y disolventes corrientes. De buena dureza y nivelación es ideal para 
ambientes domésticos interiores y exteriores.  
El ESMALTE MAESTRO BLER® no contiene plomo. 
 

Uso:  
Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera en 
interiores y exteriores que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como 
ambientes domésticos. 
 

Propiedades:  
♠ Buen rendimiento.  
♠ Notable cubrimiento.  
♠ Rápido secamiento.  
♠ Buena adherencia.  
♠ Óptima resistencia.  
♠ Buena dureza. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% (1/8 gal.) de varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
25-30% de varsol / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 
 



 
Rendimiento:  

Cambio de color o superficie rústica  
20 – 35 M2/galón a dos manos  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos  
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o varsol.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de ESMALTE MAESTRO® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos. 
     
 
ANTICORROSIVO BLER® 
 
El ANTICORROSIVO BLER® es un imprimante con vehículo alquídico Tipo 1 de uso interior 
y exterior, con pigmentos inhibidores de corrosión y aditivos especiales que se emplea 
como primera capa para proteger todas las superficies de metal expuestas a condiciones 
atmosféricas medianamente agresivas o expuestas a la intemperie.  
El ANTICORROSIVO BLER® es el más vendido de Colombia y el preferido por los 
que saben de protección. 
 

Uso:  
Se emplea como primera capa para el recubrimiento de superficies metálicas en interiores 
y exteriores, que se encuentran expuestas a condiciones ambientales medianamente 
moderadas tales como ambientes industriales, intemperie y atmósferas típicas de las 
grandes ciudades.  
Se emplea en protección de ventanas, rejas, puentes, barandas y en general, elementos 
metálicos no sometidos a contaminación industrial alta. No es recomendable aplicar en 
ambientes muy agresivos o con ataque químico alto o en atmósferas marinas. En ese 
caso utilizar PRIMER EPÓXICO BLER®   

 
Propiedades:  

♠ Tipo 1.  
♠ Gran variedad de colores.  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ No contiene plomo.  
♠ Rápido secado.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Resistente y flexible.  
♠ Durable.  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% de Varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
15-25% de Varsol / 2 a 3 manos.  



 
Rendimiento:  

Primera mano sobre superficies metálicas  
35 – 45 M2/galón a dos manos  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Si la superficie a pintar se encuentra en malas condiciones, remueva la pintura antigua y 
haga un proceso de limpieza completo.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de ANTICORROSIVO BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se debe utilizar la proporción adecuada de disolvente ya que entre más delgada sea la mezcla 
más aplicaciones se deben efectuar y menos espesor de película va a obtener.  
♠Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner o varsol.  
♠Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y de 4 horas para un secado al 
manejo. 
 
ANTIOXIDO BLER® 
 
El ANTIOXIDO BLER® es un imprimante anticorrosivo base agua, mate y de secado al aire. Se 
emplea como primera capa para proteger todas las superficies de metal expuestas a condiciones 
atmosféricas medianamente agresivas, incrementando la vida útil actuando como inhibidor de 
corrosión o como pintura de acabado para la protección de estructuras metálicas en ambientes 
urbanos de baja agresividad. El ANTIOXIDO BLER® es ecológico; cuida tu salud y el medio 
ambiente ya que no contiene plomo, cromo ni mercurio. Es ideal para zonas donde se 
requiera una aplicación sin olor a solvente. 
 

Uso:  
Se emplea como primera capa para la protección y decoración de superficies metálicas en 
interiores y exteriores, especialmente recomendados para la industria alimenticia, 
farmacéutica y hotelera que se encuentran expuestas a condiciones ambientales 
medianamente moderadas o toda aquella área en donde se requiera una aplicación sin 
olor a solvente para evitar contaminación de productos o molestias de los usuarios. 
Presenta un alto desempeño en superficies que se encuentran expuestas a condiciones 
comunes tales como intemperie, atmósferas típicas de las grandes ciudades y ambientes 
industriales en zonas de baja prestación. No es recomendable aplicar en ambientes muy 
agresivos o con ataque químico alto o en atmósferas marinas. 
 

Propiedades:  
♠ Base agua.  
♠ Bajo olor.  
♠ Ecológica.  
♠ Alto rendimiento.  
♠ Buen cubrimiento.  



♠ Rápido secado.  
♠ Excelente nivelación.  
♠ Buena dureza y flexibilidad.  
♠ Resistencia química. 
♠ Resistente a la humedad.  
♠ Excelente resistencia a la intemperie. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
1/8 - 1/4 de galón de agua / 2 manos.  
Pistola convencional:  
1/4 de galón de agua / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Primera mano sobre superficies nuevas  
35 – 45 M2/galón a dos manos.  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos.  
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de ANTIOXIDO BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos.  
 
UNIFONDO BLER® 
 
UNIFONDO BLER® es un anticorrosivo a base de resina alquídica-fenólica de uso interior y 
exterior. Con cromato de zinc verde oliva como inhibidor de la corrosión.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA 
NTC 1651:1997.  
 

Uso:  
UNIFONDO BLER® es de uso interior-exterior, especialmente para la protección de 
manufacturas metálicas durante su transporte o almacenamiento ya sean estructuras, 
tubos, ventanas, puertas, tanques, partes metálicas de autobuses y camiones. Ideal en 
ambientes marinos y tropicales o condiciones de severidad intermedia causadas por la 
acción de humos industriales solamente o ataques de productos químicos combinados 
con humos industriales e intemperie.  
 

Propiedades:  
♠ Secamiento extra rápido.  



♠ Uso interior y exterior.  
♠ Ideal en ambientes.  
♠ marinos y tropicales.  
♠ Alta adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ No contiene plomo.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Resistente y durable.  
♠ Resistencia química y a humos industriales.   
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de thinner extrafino / 1 a 2 manos.  
Pistola convencional:  
30-35% de thinner extrafino / 1 a 2 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, aceite y oxido.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura (lija # 220).  
♠ Finalmente se debe limpiar muy bien la superficie con disolvente (thinner).  
 

Rendimiento:  
40 – 45 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
♠ Diluya únicamente la cantidad de UNIFONDO BLER® que va a utilizar.  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, aceite y oxido.  
♠ Finalmente se debe limpiar muy bien la superficie con disolvente (thinner).  
♠ El tiempo de secado entre manos debe ser de 1 hora.  
♠ Para aplicación de pintura de acabado se requiere un tiempo de 72 horas. 
 
CROMATO BLER® 
 
El CROMATO BLER® es un anticorrosivo alquídico con cromato de zinc amarillo como 
inhibidor de la corrosión. De uso interior y exterior es ideal para proteger manufacturas 
metálicas expuestas en ambientes marinos y tropicales de humedad constante. Puede ser 
utilizado en todo tipo de climas, en atmósferas normales, libres de contaminación. El 
CROMATO BLER® cumple con la norma técnica colombiana 1651:1997  
 

Uso:  
Se emplea como primera capa para el recubrimiento de superficies metálicas en interiores 
y exteriores, que se encuentran expuestas a condiciones ambientales moderadas tales 
como ambientes industriales, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades.  
Se emplea en protección de ventanas, rejas, puentes, barandas y en general, elementos 
metálicos no sometidos a contaminación industrial alta. 
 

Propiedades:  
♠ Protección contra humedad constante.  



♠ Ambientes medianamente agresivos.  
♠ Alto rendimiento y cubrimiento.  
♠ De fácil aplicación.  
♠ Rápido secado.  
♠ Buena flexibilidad y dureza.  
♠ Excelente durabilidad.  
♠ Uso interior y exterior.  
♠ No contiene plomo. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% de Varsol / 2 a 3 manos. 
Pistola convencional:  
15-25% de Varsol / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada. Si la superficie 
a pintar se encuentra en malas condiciones, remueva la pintura antigua y haga un proceso 
de limpieza completo  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
 

Rendimiento:  
Sobre superficies metálicas:  
60 M2/galón.  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de CROMATO BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se debe utilizar la proporción adecuada de disolvente ya que entre más delgada sea la mezcla 
más aplicaciones se deben efectuar y menos espesor de película va a obtener.  
♠ Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner o Varsol.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y de 4 horas para un secado final. 
 
PRIMER EPÓXICO BLER® 
 
El PRIMER EPÓXICO BLER® es un anticorrosivo epóxico de 2 componentes de alta 
resistencia y dureza. Posee excelente resistencia a todo tipo de solventes, a la abrasión y 
a ataques químicos en todo tipo de ambientes, así como al agua dulce o salada, 
disolventes aromáticos, alifáticos, ácidos débiles y álcalis. El PRIMER EPÓXICO BLER® 

resiste temperaturas en inmersión de 70ºC y en seco de 120ºC.  
 

Uso:  
El PRIMER EPÓXICO BLER® se utilizan como base anticorrosiva o primer para toda la línea de 
acabados epoxicos BLER® en ambientes corrosivos, como base anticorrosiva con el acabado 
final recomendado de sistemas epóxicos, para la protección y decoración de superficies de metales 
en estructuras de plantas de producción de químicos, alimentos y tratamientos de aguas, áreas 



residenciales; tales como tuberías, tanques de almacenamiento de agua potable (blanco ), 
maquinarias, equipos, puentes, rejas, estaciones de servicio, etc. en ambientes interiores o 
exteriores de alta contaminación o agresividad industrial (Categoría N° 2 : superficies expuestas 
intermitentemente a atmósferas de mediana a alta agresividad, como el rociado intermitente con 
soluciones salinas o exposición a la intemperie industrial). Es recomendado como primer para fibra 
de vidrio. 
 

Propiedades:  
♠ Alta resistencia química.  
♠ Excelente resistencia a la humedad y ambientes salinos.  
♠ Ambientes agresivos e industriales.  
♠ Inigualables propiedades anticorrosivas.  
♠ Uso interior y exterior.  
♠ Gran rendimiento.  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha, rodillo o pistola:  
4 partes de PRIMER EPÓXICO BLER® por una parte de Disolvente Epóxico BLER. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie a pintar debe estar exenta de humedad, grasa, mugre y óxidos sueltos, pintura deteriorada y 
escama de laminación, y todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del producto.  
♠ Se puede usar sobre superficies preparadas de manera manual o mecánica (SSPC-SP2/SSPC-SP3) en 
ambientes de baja agresividad.  
♠ Para mayor eficiencia anticorrosiva en ambientes altamente agresivos se recomienda tratar el metal con chorro 
abrasivo hasta grado comercial SSPC-SP6 como mínimo.  
♠ En superficies pintadas anteriormente, es necesaria la limpieza manual o mecánica de la película. Para 
repintes sobre películas viejas no deterioradas, es necesario identificar el tipo de recubrimiento o chequear la 
compatibilidad de sistemas (Consultar con servicio técnico BLER). 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies metálicas  
60 M2/galón a dos manos.  
Para repinte sobre colores similares:  
45 – 55 M2/galón a dos manos. 
 

Aplicación:  
Preparar solamente la cantidad de PRIMER EPÓXICO BLER® que se estime va a ser consumida.  
Tener presente que la mezcla anterior pierde sus características después de 6-8 horas (Tiempo de vida).  
Agitar el contenido del envase, hasta lograr la completa uniformidad del contenido.  
Mezclar 3 partes en volumen de PRIMER EPÓXICO BLER® por una parte de CATALIZADOR POLIAMIDICO 
BLER®.  
Dejar la mezcla en reposo (inducción) de 15-20 minutos, antes de aplicar.  
Se aplican las manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 4 a 6 horas entre o 
manos.  
Para aplicaciones entre capa y capa o acabado después de pasadas 15 horas de aplicado la última capa, es 
recomendable lijado suave para mejor aceptación entre capas.  
Los equipos y demás elementos de aplicación se deben lavar con DISOLVENTE EPÓXICO BLER. 
 

Aplicación:  
♠ Preparar solamente la cantidad de PRIMER EPÓXICO BLER® que se estime va a ser consumida.  



♠ Tener presente que la mezcla anterior pierde sus características después de 6-8 horas (Tiempo de vida).  
♠ Agitar el contenido del envase, hasta lograr la completa uniformidad del contenido.  
♠ Mezclar 3 partes en volumen de PRIMER EPÓXICO BLER® por una parte de CATALIZADOR POLIAMIDICO 
BLER®.  
♠ Dejar la mezcla en reposo (inducción) de 15-20 minutos, antes de aplicar.  
♠ Se aplican las manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 4 a 6 horas entre o 
manos.  
♠ Para aplicaciones entre capa y capa o acabado después de pasadas 15 horas de aplicado la última capa, es 
recomendable lijado suave para mejor aceptación entre capas.  
♠ Los equipos y demás elementos de aplicación se deben lavar con DISOLVENTE EPÓXICO BLER®  

 
POLIBLER® 
 
POLIBLER® es un esmalte poliuretano de acabado brillante en dos componentes. Posee 
excelente resistencia química, mecánica y a los rayos U.V., lo que le da una buena 
resistencia a la decoloración. Posee también alta dureza, brillo, resistencia química, a la 
humedad y a la abrasión.  
Alta resistencia a la intemperie.  
 

Uso:  
Como capa de acabado para la protección y decoración de superficies metálicas, fibra de 
vidrio, concreto, exterior de tanques, maderas, tuberías al exterior, furgones, botes de 
fibra de vidrio, cascos de barcos, bicicletas o cualquier superficie de alta contaminación 
expuesta a la intemperie o a los rayos UV en ambientes agresivos. 
 

Propiedades:  
♠ Excelente dureza.  
♠ Flexibilidad y adherencia.  
♠ Resistente a la abrasión y humedad.  
♠ Excelente resistencia a los rayos U.V.  
♠ Alta resistencia a la intemperie.  
♠ Excelente rendimiento.  
♠ Óptima retención del color y brillo.  
♠ Resistente a cámara salina. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
12% de DISOLVENTE POLIURETANO BLER® / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
20 - 25% de DISOLVENTE POLIURETANO BLER® / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ En superficies de acero: Aplicar como acabado sobre Primer Epóxico, sobre Esmalte Epóxico, que estén libres 
de polvo, humedad, mugre, grasa, o aceites y con tiempo de secamiento no superior a 36 horas. Si este tiempo 
es mayor debe promoverse perfil de anclaje en el anticorrosivo o pintura Epóxica mediante lijado y limpieza con 
solvente.  
♠Para repintes: Verificar que el sistema sea compatible y que este en buen estado, en caso de que se 
desconozca la procedencia de la pintura anterior aplicada o se encuentre está deteriorada, se debe eliminar 
totalmente con Removedor BLER® o vía mecánica.  



♠ Para repintes sobre esmaltes poliuretanos en buen estado o sistemas epoxicos, se lija en seco la superficie 
hasta matar el brillo, se limpia con Thinner o ajustador aromático y se procede a aplicar el Esmalte Poliuretanico.  
♠ Las maderas se lijan en seco eliminando defectos que puedan afectar el acabado, se limpian bien y se les 
aplica una mano de Primer Epóxico o una capa diluida del mismo esmalte como sellador. Fibra de vidrio: Se lija 
suavemente en seco, se limpian con ajustador aromático y se les aplica una mano de primer epoxico para 
proveer la adherencia óptima al POLIBLER®.  
♠ En superficies galvanizadas: Aplicar sobre Primer Z-8 BLER®.  
 

Rendimiento:  
Sobre superficies metálicas  
18 – 22 M2/galón a dos manos.  
En pisos a dos manos  
13 – 15 M2/galón a dos manos  
Sobre fibra de vidrio con primer epoxico a rodillo a dos manos:  
9-10 M2/galón  
 

Aplicación:  
♠ Prepara solamente la cantidad de PoliBLER® que va a utilizar, tener en cuenta que la mezcla anterior pierde sus 
propiedades después de 4- 6 horas (Tiempo de vida a 21°C y 56 % R.H).  
♠ Mezcle 4 partes en volumen de PoliBLER® (Componente A) con 1/4 parte de Catalizador Poliuretano (Componente B).  
Agite hasta alcanzar una mezcla uniforme. De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades finales del 
producto.  
♠ Dejar la anterior mezcla en reposo de 10 a 15 minutos antes de aplicar.La aplicación se puede efectuar a brocha, pistola, 
o rodillo.  
♠ Aplicar de 2 a 3 manos según espesor de película deseado, dejando secar entre manos de 5 a 12 horas, luego de 36 
horas es necesario lijar suavemente para proporcionar adherencia y aplicar la otra mano.  
♠ El lavado de equipos y herramientas es realizado con Disolvente Poliuretano BLER®. 
 
ACORAZADO BLER  
 
El ACORAZADO BLER® es un esmalte acrílico base solvente de acabado semi - mate o 
brillante de excelente durabilidad. Puede ser utilizado tanto en exteriores como en inte-
riores en superficies de concreto y metal. 
 

Uso:  
El Acorazado BLER® se usa para la protección y decoración de superficies en concreto y 
metal como: estaciones de servicio, estanterías, pasamanos, cocinas industriales, 
quirófanos y zonas donde se requiera asepsia, estructuras metálicas en ambientes 
industriales de mediana agresividad. 
 

Propiedades:  
♠ Excelente retención de color y brillo.  
♠ Rápido secado.  
♠ Optima adherencia.  
♠ Resistente a la intemperie.  
♠ Fácil aplicación.  
♠ Uso interior y exterior. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha:  



10% de DISOLVENTE ACRÍLICO BLER® 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
20% de DISOLVENTE ACRÍLICO BLER® / 2 a 3 manos. 
 
 

Preparación de superficie:  
♠ Todas las superficies a ser cubiertas deben estar secas y libres de polvo, grasa, óxido y 
otros contaminantes superficiales.  
♠ A las superficies metálicas se les aplica primero Primer Z-8 BLER. 
 

Rendimiento:  
Sobre revoque  
24– 28 M2/galón a una mano.  
11.8 M2/galón a dos manos utilizando.  
VINILBLER Avanzado® Blanco como base.  
Sobre primer:  
17 - 19 M2/galón a 2 manos. 
 

Aplicación:  
♠ Se revuelve bien la pintura con una espátula para obtener su completa uniformidad.  
♠ Para aplicación a pistola se le agrega al ACORAZADO BLER® aproximadamente de un 10 a 
20 % por volumen de Disolvente Acrílico BLER® y se agita muy bien con una espátula hasta 
obtener una mezcla uniforme.  
♠ Para la aplicación a brocha se aplica la pintura diluyéndola máximo en un 10%.  
♠ Se aplican dos o tres manos para obtener el espesor recomendado.  
♠ Se debe aplicar la pintura cuando la temperatura de la superficie este por debajo de 50ºC y por 
encima de 15ºC.  
 
PRIMER Z8 BLER® 
 
El PRIMER Z8 BLER® es una pintura que promueve la adherencia en superficies muy lisas 
o materiales no ferrosos para poder aplicar pinturas de protección o acabado. Es ideal para 
galvanizados, hoja lata y aluminio entre otros.  
ESTÁ CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTEC BAJO LA NORMA NTC 
1651:1997. 
 

Uso:  
El PRIMER Z8 BLER® se utiliza como base para pinturas, para lacas automóviles y para 
MARTILLADO BLER®.  
Puede utilizarse en ambientes marinos y tropicales. 
 

Propiedades:  
♠ Promotor de adherencia.  
♠ Un solo componente.  
♠ Rápido secamiento.  
♠ Gran dureza.  
♠ Excelente rendimiento. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  



Brocha o pistola convencional:  
1 parte de PRIMER Z8® por una parte de Thinner a una mano. 
 

 
 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie a pintar debe estar libre de óxidos, polvo, grasas, aceites y humedad.  
♠ Se recomienda eliminar todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del 
producto.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. (con lija #220).  
♠ Finalmente se debe limpiar la superficie con disolvente (thinner). 
 

Rendimiento:  
80 M2/galón a una mano 
 

Aplicación:  
♠ No se recomienda la aplicación de más de 1 mano de PRIMER Z8 BLER® puesto que 
ocasiona mala adherencia y el desprendimiento total de la película; no se debe buscar 
cubrimiento.  
♠ Se aconseja dejar reposar la mezcla 5 minutos antes de su aplicación. 
 
 
MARTILLADO BLER® 
 
El MARTILLADO BLER® es un esmalte de acabado especial para texturizar y proteger 
superficies metálicas o de madera. Evita preparar demasiado la superficie dando aca-
bados especiales y un secamiento extra rápido. 
 

Uso:  
El MARTILLADO BLER® es especialmente útil para decorar y proteger superficies 
metálicas y de madera como muebles, estanterías, lámparas, maquinaria y equipos. 
 

Propiedades:  
♠ Resistencia al impacto.  
♠ Gran dureza.  
♠ Variedad de colores.  
♠ Excelente flexibilidad.  
♠ Óptima adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Alto brillo. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha:  
12% (1/4 gal.) de thinner / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  



25-30% de thinner / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura.  
♠ Para aplicar sobre metal éste debe estar preparado con ANTICORROSIVO BLER®.  
♠ Para aplicación sobre Madera, ésta debe haber sido previamente tratada y sellada, de 
acuerdo con la calidad de acabado deseada. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies rústicas  
20– 35 M2/galón  
Para repite sobre colores similares  
45 - 55 M2/galón 
 

Aplicación:  
♠ Agitar con espátula hasta homogeneizar completamente el producto y aplicar de 1 a 2 
manos, diluyendo con thinner en proporción de 1/16 a 1/8 por galón.  
♠ La pistola debe ajustarse de 25 a 30 psi y aplicar a una distancia de 30 cm de la pieza. 
♠Para acelerar el secamiento puede hornearse a 80ºC durante 10 minutos, permitiendo 
una ventilación previa de 10 minutos. 
 
EPOXIAGUA BLER® 
 
El EPOXIAGUA BLER® es un recubrimiento ecológico base agua en dos componentes. 
Está constituido por pigmentos de alta calidad y aditivos, empleado como acabado para la 
protección o decoración de superficies interiores y exteriores, en ambientes urbanos de 
moderada agresividad.  
BAJO V.O.C. RECOMENDADO PARA ÁREAS DONDE SE REQUIERE 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEED. 
 

Uso:  
Se emplea para la protección y decoración de mampostería en interiores y exteriores, 
especialmente recomendados para la industria alimenticia, farmacéutica y hotelera o toda 
aquella área en donde se requiera una aplicación sin olor a solvente para evitar 
contaminación de productos o molestias de los usuarios.  
Presenta un alto desempeño en superficies que se encuentran expuestas a condiciones 
comunes tales como ambientes industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas 
de las grandes ciudades. 
 

Propiedades:  
♠ Base agua.  
♠ No contiene plomo, cromo ni mercurio.  
♠ No requiere solventes.  
♠ Sin olor.  
♠ Resistencia química y a la abrasión.  



♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Óptimo cubrimiento.  
♠ Ideal para sector salud y alimentos.  
♠ Uso interior y exterior. 
 
 

Dilución:  
♠ No requiere dilución. 
 

Rendimiento:  
En superficies nuevas  
15-25 M2/galón a dos manos.  
Cambio de color o superficies rústicas  
20 – 35 M2/galón a dos manos.  
Repinte colores similares  
35 – 50 M2/galón a dos manos.  
 

Preparación de superficie:  
♠ En superficies como concreto, mortero, asbesto-cemento, piedra, la superficie debe estar 
limpia libre de partes sueltas, contaminación con aceite, polvo, u otras materias extrañas.  
Se debe neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 10 % y dejar actuar 
por diez minutos. Continuar con un lavado abundante y dejar secar.  
En mampostería aplicar EPOXIAGUA BLER® sobre yeso, estuco o pañete teniendo una 
base previa de VINILBLER® Avanzado. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar cada uno de los componentes y la mezcla de ellos, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.  
♠ Catalice únicamente la cantidad de EPOXIAGUA BLER® que vaya a utilizar. La vida útil después de 
mezclado es de 8 horas.  
♠ Se recomienda una vez realizada la mezcla dar un tiempo de reposo de 20 minutos al producto antes de 
iniciar la aplicación.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 4 horas como mínimo y 16 horas como máximo entre manos a 25ºC 
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 12 horas y al tráfico peatonal de 24 horas a 25 ºC, el curado 
total se obtiene después de 15 días.  
♠ EPOXIAGUA BLER® no requiere de solvente para su aplicación.  
♠ Se recomienda aplicar un espesor mínimo de película seca de 4 mils. 
 
 
POXIBLER® 
 
El EPOXIBLER® es un esmalte epóxico en 2 componentes de acabado brillante y 
excelente nivelación. Provee resistencia química, al agua y a solventes en las superficies. 
 

Uso:  
Como protector para depósitos metálicos y de concreto que se encuentran expuestos a los 
ambientes con las más severas condiciones, como el rociado intermitente con soluciones 
salinas o la exposición a la intemperie con el ataque de humos industriales.  



Para recubrir pisos con moderadas exigencias mecánicas y químicas, acabado liso y 
antideslizante.  
Proteger estructuras metálicas o de concreto en industrias de alimentos, químicas, plantas 
de tratamientos de agua, etc. 
 

Propiedades:  
♠ Alta resistencia química y mecánica  
♠ Acabado brillante  
♠ Resistente a la humedad  
♠ Ideal para pisos  
♠ Resistente a la abrasión  
♠ No tóxico  
♠ Resistencia a la humedad y ambientes salinos 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de DISOLVENTE EPÓXICO BLER® / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
30 - 35% de DISOLVENTE EPÓXICO BLER® / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ En superficies como concreto, mortero, asbesto - cemento, piedra. La superficie debe 
estar limpia libre de partes sueltas, contaminación con aceite, polvo, u otras materias 
extrañas. Se debe neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 10 % y 
dejar actuar por diez minutos. Continuar con un lavado abundante y dejar secar.  
♠ En superficies como acero, hierro. La superficie debe estar limpia y seca, libre de óxido 
o cascarilla de laminación, grasa y aceite. La superficie se debe limpiar con chorro de 
arena, grata metálica o pulidora. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies absorbentes o para cambio de color  
10 – 15 M2/galón.  
Para repinte sobre colores similares  
20 – 25 M2/galón. 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar cada uno de los componentes y la mezcla de ellos, utilizando una espátula limpia.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con Disolvente Epóxico BLER®.  
♠ Catalice únicamente la cantidad de EPOXIBLER® que vaya a utilizar. La vida útil después de 
mezclado es de 4 horas.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 4 horas como mínimo y 12 horas como máximo entre 
manos a 25ºC.  
♠ Se requiere un tiempo de secado de 4 horas al manejo, 12 horas máximo entre manos, al tráfico 
peatonal después de 24 horas y el curado total después de 30 días.  
♠ Se recomienda aplicar un espesor de película seca de 4 mils. por mano. 
 
TRÁFICO BLER® 
 



El TRÁFICO BLER® es una pintura acrílica base solvente para demarcación y 
señalización. Posee inigualables propiedades que la hacen ideal para trabajos en vías y 
parqueaderos en exteriores o interiores. 
 

Uso:  
Se emplea para la demarcación y señalización de calles, carreteras y autopistas, 
parqueaderos canchas deportivas, pisos en almacenes y bodegas.  
Puede aplicarse sobre superficies de asfaltos, concreto y ladrillo. 
 
 

Propiedades:  
♠ Excelente retención de microesferas.  
♠ Variedad de colores.  
♠ Resistente a la intemperie.  
♠ Excelente durabilidad.  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Resistente al agua.  
♠ Óptimo rendimiento.  
♠ Uso interior y exterior. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
25% de Xilol o Thinner / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
30% - 35% de Xilol o Thinner / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y cualquier material extraño.  
♠ Para uso sobre concreto, neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido 
muriático al 10%, enjuagar bien con agua y secar la superficie tratada. 
 

Rendimiento:  
56 M2/galón Espesor de película seca de 1 Mil.  
19 M2/galón Espesor de película seca de 4 Mils. 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de TRÁFICO BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Si utiliza maquinas especializadas de aplicación, consultar con el fabricante de su 
equipo.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 10 a 15 minutos entre manos  
♠ Se aconseja aplicar en días en que la lluvia y la humedad sean bajos, ya que estos 
fenómenos retardan el secamiento de la pintura y disminuyen la adherencia. 
♠ Se recomienda aplicar un espesor mínimo de película seca de 4 mils.  
 
MULTIPISOS BLER® 
 



MULTIPISOS BLER® es una pintura para pisos y campos deportivos base agua, está 
desarrollada a partir de resinas acrílicas base agua modificadas para ser usada en 
interiores y exteriores. Los usos más comunes son para canchas de tenis, canchas de 
voleibol y canchas de basquetbol en cemento, concreto y/o asfalto. El recubrimiento da 
una excelente resistencia a la abrasión en húmedo y en seco, intemperie y al impacto. 
 

Uso:  
Ideal para ser aplicada sobre pisos y campos deportivos de concreto, cemento y/o asfalto 
para la práctica de deportes que requieren de gran protección con el máximo de 
durabilidad. 
 

Propiedades:  
♠ Alta velocidad de secado.  
♠ Libre de plomo y mercurio.  
♠ Excelente durabilidad.  
♠ Resistencia a la lluvia temprana y a condiciones climáticas fuertes.  
♠ Resistencia química moderada agentes como hipoclorito de sodio, soda caustica al 25%, varsol, thinner, 
aceite y grasas.  
♠ Alta resistencia a la abrasión en húmedo y seco.  
♠ Antideslizante.  
♠ Acabado mate. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
15% de agua / 2 a 3 manos.  
Pistola convencional:  
5 - 10% de agua / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie deberá estar libre de polvo, sales y residuos de fraguado del cemento, si la superficie 
está muy lisa es recomendable realizar un tratamiento con una solución de ácido muriático (90% de 
agua con 10% de ácido muriático, asegurándose que la superficie quede libre de residuos del ácido 
mediante enjuagues con agua o limpieza con agua a alta presión.  
♠ Las pinturas deterioradas se eliminan totalmente con rasqueta, cepillo de alambre o medio 
mecánico. Las grietas y defectos de superficie se resanan 30 días completamente antes de aplicar.  
♠ Es necesario asegurarse que la superficie esté libre de humedad para iniciar los trabajos de pintura, 
se recomienda realizar la prueba del plástico para determinar sí la superficie está libre de humedad, 
esta prueba consiste en pegar plásticos de 1 m x 1 m, en diferentes secciones del concreto a pintar 
y se revisan al día siguiente, sí la cara posterior del plástico presenta agua condensada ó la sección 
del piso tapado presenta cambio de color es necesario dejar más tiempo de secado al piso antes de 
pintarse, en caso contrario ya se podrá proceder a pintar.  
♠ Si hay alcalinidad en la superficie (pH superior a 9) aplique como imprimante una mano de 
sellante de superficies alcalinas SELLOBLER®. 
 

Rendimiento:  
Sobre concreto  
9 – 15 M2/galón. a 2 manos. 
 

Aplicación:  
♠ Agitar bien MULTIPISOS BLER® con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.  



♠ Aplique 3 manos con brocha, rodillo, o airless diluyendo la pintura con agua en las cantidades 
indicadas.  
♠ Evitar realizar aplicaciones si se esperan lluvias durante las próximas 3 horas.  
♠ Para lograr un mejor acabado las aplicaciones deben protegerse del frote y de la lluvia, hasta 
alcanzar el completo curado (para tráfico 72 horas).  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y de un tiempo de 4 horas para 
secado al manejo a 25ºC y humedad relativa del 5%.  
 
 
 
DISOLVENTE ALQUÍDICO BLER® 
 
El DISOLVENTE ALQUÍDICO BLER® es un disolvente o ajustador para sistemas 
alquídicos BLER, con alto poder de dilución  
 

Uso: 
El DISOLVENTE ALQUIDICO BLER® es usado para:  
♠ Ajustar la viscosidad de aplicación de Sistemas Alquídicos Bler.  
♠ Limpieza general de equipos y maquinaria.  
♠ Desengrasante de metales.  
♠ Diluyente de esmaltes y barnices.  
♠ Diluyente de Anticorrosivos.  
♠ Removedor de grasas, residuos de ceras y tintas. 
 

Propiedades:  
♠ Alto poder de dilución.  
♠ Liquido incoloro.  
♠ Facilita la aplicación, secamiento y mejoramiento de acabados.  
♠ Mejora la nivelación.  
♠ Facilita la aplicación de la pintura.  
♠ Mejora el brillo. 
 
El DISOLVENTE POLIURETANO BLER® es un disolvente o ajustador para sistemas 
poliuretanos BLER, con alto poder de dilución.  
 

Propiedades:  
♠ Alto poder de dilución.  
♠ Facilita la aplicación, secamiento y mejoramiento de acabados.  
♠ Facilita la aplicación de la pintura.  
 
Uso:  
El DISOLVENTE POLIURETANO BLER® es usado para:  
♠ Ajustar la viscosidad de aplicación de Sistemas Alquídicos Bler.  
♠ Limpieza general de equipos y maquinaria. 
 
El DISOLVENTE EPÓXICO BLER® es un disolvente o ajustador para sistemas epóxicos 
BLER, con alto poder de dilución. 
 

Propiedades:  



♠ Alto poder de dilución.  
♠ Facilita la aplicación, secamiento y mejoramiento de acabados.  
♠ Facilita la aplicación de la pintura. 
 
Uso:  
El DISOLVENTE EPÓXICO BLER® es usado para:  
♠ Ajustar la viscosidad de aplicación de Sistemas Alquídicos Bler.  
♠ Limpieza general de equipos y maquinaria. 
 
 
DESOXIDANTE BLER® 
 
El DESOXIDANTE BLER® es un compuesto incoloro que transforma el óxido de hierro en 
fosfato de hierro, mediante el uso de agentes de fosfatación. 
 

Preparación de superficie:  
Evite todo contacto con la piel o los ojos. Prevenga la inhalación de vapores utilizando los 
equipos de seguridad apropiados. Aplique en un lugar con buena ventilación y alejado de 
toda fuente de calor. 
 

Propiedades:  
♠ Excelente retención de microesferas.   
♠ Variedad de colores.  
♠ Resistente a la intemperie.  
♠ Excelente durabilidad.  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Resistente al agua.  
♠ Óptimo rendimiento.  
♠ Uso interior y exterior. 
 

Dilución:  
El DESOXIDANTE BLER® no necesita dilución por lo tanto se debe aplicar sin añadir solvente o agua. 
 

Aplicación:  
El DESOXIDANTE BLER® se aplica con brocha, cepillo de cerda o por inmersión. Se 
debe impregnar la superficie por completo para que la transformación del óxido sea 
completa. En inmersión deje 30 minutos. Después de aplicado deje actuar por 3 ó 4 
horas. Elimine las partículas de fosfato con un cepillo de fibra o estopa que estén per-
fectamente secos. Aplique inmediatamente la pintura de protección anticorrosiva. El aire, 
el agua y la humedad del ambiente pueden volver a oxidar la superficie si no se protege 
rápidamente con anticorrosivo. El DESOXIDANTE BLER® no ataca el metal, solamente el 
óxido de hierro. 
 

Rendimiento:  
Aproximadamente 100 metros cuadrados por galón. 
 
 



LÍNEA 
AUTOMOTRÍZ 
 
Laca AUTOBLER 
 
La Laca AUTOBLER® es una laca nitrocelulosa para automóviles base solvente de uso 
interior y exterior. Protege, perdura y brilla por si sola. Tiene un efectivo poder cubriente y 
solidez a la luz. Posee además una alta resistencia a la intemperie. 
 

Uso:  
La Laca AUTOBLER® está especialmente formulada y recomendada para pinturas de 
automóviles, muebles en madera o metal, electrodomésticos, etc., en ambientes interiores 
y exteriores.  
 

Propiedades:  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Resistente y durable. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
1 parte de Thinner por 4 de Laca AUTOBLE. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie a pintar debe estar limpia de polvo, grasa, humedad u otras sustancias 
extrañas.  
♠ En superficies pintadas o muy lisas utilizar lija # 150 para mejorar la adherencia. 
 

Rendimiento:  
En superficies con Laca AUTOBLER®  

55 – 65 M2/galón a una mano. 
 

Aplicación:  
♠ Sobre metales descubiertos aplicar como primera capa BASE AUTOBLER® blanca, gris 
o roja.  
♠ Sobre metales no ferrosos (Galvanizados, aluminio, acero inoxidable), utilizar como 
primera capa PRIMER Z8 BLER® para lograr una excelente adherencia.  
♠ Sobre madera aplicar como primera capa BASE AUTOBLER® blanca o gris.  
♠ Con pistola aplicando de 3 a 4 manos dejar secar un mínimo de 15 minutos entre cada 
mano.  
♠ Para dar acabado dejar secar la última mano 24 horas y lije suavemente en húmedo con 
lija #400 y aplicar una capa más diluida que las anteriores. 



 
 
 
Base nitrocelulosa  
 
Base nitrocelulosa, de acabado mate con excelentes propiedades de adherencia, 
flexibilidad, lijabilidad, de acción anticorrosiva y gran rendimiento. 
 

Uso:  
Base ideal para aplicación de LACA AUTOBLER® en superficies metálicas y de madera, 
puesto que promueve la adherencia en este tipo de materiales. 
 

Propiedades:  
♠ Alto rendimiento.  
♠ Alta adherencia.  
♠ Excelente flexibilidad.  
♠ Excelente lijabilidad.  
♠ Alta protección anticorrosiva. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
1/2 gal. de Thinner Extrafino / 2 a 4 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de BASE AUTOBLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se debe utilizar la proporción adecuada de thinner extrafino ya que entre más delgada 
sea la mezcla más aplicaciones se deben efectuar y menos espesor de película va a 
obtener.  
♠ Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner extrafino. 
 

Rendimiento:  
Sobre concreto  
45– 55 M2/galón a 1 manos. 
 

Aplicación:  
♠ Se puede aplicar sobre metales al descubierto. En metales no ferrosos (Galvanizados, 
aluminios, acero inoxidable) utilizar como primera mano PRIMER Z8 BLER® para lograr 
una mejor adherencia. Base ideal para pintar muebles de madera.  
♠ Con pistola, aplicar una primera mano dejando secar un mínimo de 15 minutos. Si es 
necesario hacer un resane use MASILLA BLER®.  
♠ Dejar secar por 24 horas y lijar hasta emparejar la superficie con lija # 320 y aplicar 2 
capas de LACA AUTOBLER® dejando secar un mínimo de 15 minutos entre cada capa. 
 
MASILLA BLER  
 



MASILLA BLER® es un producto a base de resinas nitrocelulosas formulado 
especialmente para rellenar y emparejar abolladuras y rayones no muy profundos en 
superficies metálicas y de madera. 
 
 
 

Uso:  
La MASILLA BLER® se utiliza para rellenar las imperfecciones de las superficies 
metálicas y de madera. 
 

Propiedades:  
♠ Alto rendimiento.  
♠ Producto de fácil aplicación.  
♠ Excelente tiempos de secado.  
♠ Excelente lijabilidad.  
♠ No se contrae. 
 

Dilución:  
No se recomienda diluir este producto. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie a tratar debe estar lijada seca, libre de polvo, grasa y todo material extraño 
que pueda afectar el comportamiento del producto.  
♠ Se puede aplicar teniendo como capa anterior BASE AUTOBLER® para de esta manera 
poder observar los defectos. 
 

Aplicación:  
♠ La MASILLA BLER® no debe ser diluida para su aplicación.  
♠ Se debe aplicar con espátula metálica o plástica con una inclinación de 60º respecto a la 
superficie a tratar generando capas delgadas.  
♠ Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 15 minutos entre capas y de 24 horas para 
realizar lijado de la superficie con lija Nº 320 para mejorar el acabado.  
♠ Para realizar la aplicación de BASE AUTOBLER® se debe esperar como mínimo 24 
horas. 
 
REMOVEDOR BLER® 
 
REMOVEDOR BLER® está especialmente formulado con excelentes materiales que 
proporcionan un auténtico poder de remoción de todo tipo de pinturas.  
 

Uso:  
El REMOVEDOR BLER® se usa para eliminar todo tipo de pinturas tales como barnices y 
lacas aplicadas sobre superficies metálicas, de madera o concreto.  
No se recomienda para objetos de plástico o fibras de vidrio. 
 

Propiedades:  
♠ Alta viscosidad.  
♠ No daña las superficies donde se aplica.  



♠ Gran rendimiento y fácil aplicación. 
 

Dilución:  
No se recomienda diluir este producto. 
 

 
 

Aplicación:  
♠ EL REMOVEDOR BLER® se puede aplicar con brocha, extendiéndolo suavemente en 
una capa sobre la pintura dejando actuar el producto de 5 a 10 minutos, se debe retirar 
con espátula.  
♠ En caso de que la pintura a retirar esté en una capa muy gruesa se puede aplicar una 
segunda mano del producto, luego lavar inmediatamente la superficie con agua.  
♠ Aplicar después thinner para remover cualquier residuo que pueda afectar la adherencia 
de la nueva pintura a aplicar. 
 
 

LÍNEA MADERAS 
 
LACA CATALIZADA BLER 
 
LACA CATALIZADA BLER® es una laca catalizada al ácido en dos componentes. De alto 
brillo y resistencia es ideal para dar un excelente acabado a la madera.  
♠ Incluye catalizador.  
 

Uso:  
La LACA CATALIZADA BLER® se utiliza en todo artículo elaborado en madera para uso 
en interiores. Proporcionando un acabado brillante, mate, transparente tintillado y color 
pleno.  
 

Propiedades:  
♠ Alta dureza. 
♠ Fácil manejo.  
♠ Alto rendimiento.  
♠ Rápido secamiento.  
♠ No requiere thinner.  
♠ Gran resistencia al rayado.  
♠ Buena resistencia físico – química.  
♠ Excelente flexibilidad.  
♠ Optima adherencia. 
 

Dilución:  
No se recomienda diluir este producto. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  



♠ Se deben eliminar toda la mugre u y todo material extraño que pueda afectar el acabado.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies rústicas o para cambio de color  
20 – 35 M2/galón  
Para repinte sobre colores similares  
45 – 55 M2/galón.  
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar cada uno de los componentes por separado con una espátula limpia.  
♠ Catalice únicamente la cantidad de LACA CATALIZADA BLER® que vaya a utilizar.  
♠ El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas.  
♠ No requiere ningún tipo de disolvente.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos. 
 
Sellador Catalizado BLER® 
 
El Sellador Catalizado BLER® es producto con el 40% de sólidos, al acido que necesita 
ser mezclado con el CATALIZADOR BLER® y es utilizado para sellar poros de la madera 
y mejorar las condiciones para aplicar un recubrimiento de acabado.  
 

Uso:  
El Sellador Catalizado BLER® Se emplea como primera capa para el recubrimiento de 
superficies de madera en interiores.  
  

Propiedades:  
♠ Alta penetración y facilidad de lijado.  
♠ Alto flexibilidad y adherencia.  
♠ Notable rapidez de secado. 
 

Dilución:  
No requiere dilución. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa.  
♠ Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia. 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner.  
♠ Catalice únicamente la cantidad de Sellador Catalizado BLER® que vaya a utilizar 
según:  
 1⁄4 de galón: 50 cm3.  
 1 galón: 200 cm3.  
 5 galones: 1000 cm3.  



♠ La vida útil de la mezcla es de 8 horas. 
 
TINTES BLER  
 
Los TINTES BLER® están especialmente formulados para tinturar la superficie de la 
madera. Su fórmula es extra concentrada. Posee un color uniforme y no requiere lijado. 
Es compatible con sistemas catalizados, nitro y barniz. 
 

Uso:  
Ideal para dar color a superficies de madera, ya sea por aplicación directa o por dilución 
de este en sistemas catalizados o nitrocelulósicos. 
 

Propiedades:  
♠ Excelente penetración.  
♠ Coloración pareja.  
♠ Secado rápido.  
♠ Acabado de alto rendimiento. 
 

Dilución:  
Se pueden realizar diluciones con thinner en busca disminuir su concentración y atenuar el color 
del terminado; así mismo realizar diluciones en lacas catalizadas y nitrocelulósicas, por tal motivo 
se recomienda realizar aplicaciones de prueba para ajustar el color deseado. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y humedad.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante. 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase.  
♠ Los equipos e instrumentos de aplicación (brocha, pistola o trapo) se deben lavar con 
thinner.  
♠ TINTE BLER® se comercializa listo para su aplicación directa sobre madera virgen.  
♠ Se recomienda realizar la aplicación en el mismo sentido que la fibra de la madera.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y para la aplicación una 
pintura de acabado a 25 ºC.  
 
SELLADOR BLER 
 
SELLADOR BLER® es un producto a base de resinas nitrocelulósicas formulado 
especialmente para obtener sellamiento, lijabilidad, adherencia y proveer durabilidad a la 
madera, obteniéndose mejor tersura en el acabado. 
 

Uso:  
El SELLADOR BLER® es recomendado para repintado y retoque de muebles que no 
estén expuestos a la intemperie.  
 

Propiedades:  
♠ Alto rendimiento.  



♠ Producto de fácil aplicación.  
♠ Excelente tiempos de secado.  
♠ Excelente lijabilidad.  
♠ Buena durabilidad 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
1 galón de Thinner Extrafino / 2 a 4 manos.  
Pistola Convencional:  
2 galones de Thinner Extrafino / 2 a 4 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de SELLADOR BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se debe utilizar la proporción adecuada de thinner extrafino ya que entre más delgada 
sea la mezcla más aplicaciones se deben efectuar y menos espesor de película va a 
obtener.  
♠ Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner extrafino. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies de madera natural  
20 – 35 M2/galón a una mano.  
Para repinte sobre colores similares  
55 – 65 M2/galón a una mano. 
 

Aplicación:  
♠ Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de SELLADOR BLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se debe utilizar la proporción adecuada de thinner extrafino ya que entre más delgada 
sea la mezcla más aplicaciones se deben efectuar y menos espesor de película va a 
obtener.  
Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner extrafino. (repetido)  
 
Laca MADEBLER 
 
La Laca MADEBLER® es una laca nitrocelulósica formulada especialmente para obtener 
acabados brillantes con alta calidad, tersura, flexibilidad, dureza y secamiento rápido. 
 

Uso:  
La Laca MADEBLER® puede aplicarse para proteger y embellecer muebles, puertas, 
techos de madera y enchapes de uso interior. 
 

Propiedades:  
♠ Alto rendimiento.  
♠ Producto de fácil aplicación.  
♠ Excelente tiempos de secado.  
♠ Buena flexibilidad.  
♠ Buena durabilidad. 
 



Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o rodillo:  
1/2 galón de Thinner Extrafino / 2 a 4 manos.  
Pistola Convencional:  
1 galones de Thinner Extrafino / 2 a 4 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa y todo material extraño que pueda 
afectar el comportamiento del producto.  
♠ Si la superficie a pintar tiene Barniz (Alquídico) u otro recubrimiento que se encuentra en 
malas condiciones remueva la pintura antigua y haga un proceso de limpieza completo para 
iniciar el proceso de pintura al natural.  
♠ La Laca MADEBLER® debe aplicarse teniendo como base SELLADOR BLER®, para así 
lograr un acabado homogéneo. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies de madera natural  
20 – 35 M2/galón/ 1 mano. 
Para repinte sobre colores similares  
45 – 55 M2/galón / 1 mano. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ Diluya únicamente la cantidad de Laca MADEBLER® que vaya a utilizar.  
♠ Se debe utilizar la proporción adecuada de thinner extrafino ya que entre más delgada sea la mezcla más 
aplicaciones se deben efectuar y menos espesor de película va a obtener.  
♠ Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner extrafino.  
♠ En días muy húmedos o de lluvia utilice retardador mezclado con thinner extrafino, en partes iguales, para 
evitar blanqueamiento de la aplicación.  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 15 minutos entre manos y de 30 horas para un secado al manejo. 
 
BARNIZ POLIURETANO BLER 
 
 
El BARNIZ POLIURETANO BLER® es un esmalte poliuretano transparente de acabado 
brillante en dos componentes. Posee excelente resistencia química, mecánica y a los ra-
yos U.V., a la humedad y a la abrasión. Posee también alta dureza y brillo. 
 

Uso:  
Como capa de acabado para la protección y decoración de superficies metálicas, fibra de 
vidrio, concreto, exterior de tanques, maderas, tuberías al exterior, furgones, botes de fibra 
de vidrio, cascos de barcos, bicicletas o cualquier superficie de alta contaminación expuesta 
a la intemperie o a los rayos U.V. en ambientes agresivos.  
 
Propiedades: 
♠ Excelente dureza.  
♠ Flexibilidad.  
♠ Resistente a la abrasión.  
♠ Excelente resistencia a los rayos U.V.  



♠ No presenta entizamiento.  
♠ Excelente rendimiento. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha o pistola:  
12% (1/8 gal.) de Disolvente Poliuretano / 2 a 3 manos.  
Pistola Convencional:  
20-25% (1/8 gal.) de Disolvente Poliuretano / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ En superficies de acero: Aplicar como acabado sobre Primer Epóxico, sobre Esmalte Epoxico, que 
estén libres de polvo, humedad, mugre, grasa, o aceites y con tiempo de secamiento no superior a 
36 horas. Si este tiempo es mayor debe promoverse perfil de anclaje en el anticorrosivo o pintura 
Epóxica mediante lijado y limpieza con solvente.  
♠ Para repintes: Verificar que el sistema sea compatible y que este en buen estado, en caso de que 
se desconozca la procedencia de la pintura anterior aplicada o se encuentre está deteriorada, se 
debe eliminar totalmente con REMOVEDOR BLER® o vía mecánica.  
♠ En maderas se lija en seco eliminando defectos que puedan afectar el acabado, se limpian bien y 
se les aplica una capa diluida del mismo esmalte como sellador.  
♠ Fibra de vidrio: Se lija suavemente en seco, se limpian con ajustador aromático y se les aplica una 
mano de primer epoxico para proveer la adherencia óptima al PoliBLER®  

♠ En superficies galvanizadas: Aplicar sobre Primer Z-8 BLER®.  
 

Rendimiento:  
Sobre superficies de madera natural  
20 – 35 M2/galón / 1 mano.  
Para repinte sobre colores similares  
55 – 65 M2/galón / 1 mano.  
 

Aplicación:  
♠ Prepara solamente la cantidad de Barniz Poliuretano BLER® que va a utilizar.  
♠ Tener en cuenta que la mezcla anterior pierde sus propiedades después de 4- 6 horas (Tiempo de vida a 
21°C y 56 % R.H).  
♠ Mezcle 4 partes en volumen de BARNIZ POLIURETANO BLER® (Componente A) con 1/4 parte de 
Catalizador Poliuretano (Componente B).  
♠ Agite hasta alcanzar una mezcla uniforme.  
♠ De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades finales del producto  
♠ Dejar la anterior mezcla en reposo de 10 a 15 minutos antes de aplicar.  
♠ Aplicar de 2 a 3 manos según espesor de película deseado, dejando secar entre manos de 5 a 12 horas, 
luego de 36 horas es necesario lijar suavemente para proporcionar adherencia y aplicar la otra mano.  
♠ El lavado de equipos y herramientas es realizado con Disolvente Poliuretano BLER®. 
 
BARNIZ SOLAR BLER  
 
El BARNIZ SOLAR BLER® es un recubrimiento sintético brillante reforzado con filtro U.V. 

transparente y de fácil aplicación elaborado a base de resinas alquídicas con 
propiedades especiales para protección en ambientes interiores y exteriores. 

 
Uso:  



Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como madera, metales 
y mampostería en interiores y exteriores. Posee elevado poder de penetración y alto 
rendimiento. Es indicado para superficies internas de madera como puertas, hierros, 
balcones, muebles, etc. 
 
 

Propiedades:  
♠ Resistente en ambientes marinos y tropicales  
♠ Máxima resistencia en todo clima  
♠ Reforzado con filtro U.V.  
♠ Excelente adherencia  
♠ Inigualable acabado  
♠ Secamiento al aire  
♠ Gran rendimiento  
♠ Durable  
♠ Lavable 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha:  
25% de Varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola Convencional:  
30-35% Varsol / 2 a 3 manos.  
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies de madera natural  
20 – 35 M2/galón.  
Para repinte sobre colores similares  
45 – 55 M2/galón. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ En maderas nuevas aplicar primero Sellador BLER® de 3 a 4 capas dejando secar esta 
última un mínimo de 6 horas, pulir suavemente en seco con lija #220.  
♠ En maderas pintadas pulir suavemente con lija #180  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 horas entre cada aplicación a 25ºC.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25ºC..  
 
BARNIZ COLOR BLER 



 
El BARNIZ COLOR BLER® es un recubrimiento sintético brillante, transparente y de fácil 
aplicación elaborado a base de resinas alquídicas con propiedades especiales para 
protección en ambientes interiores y exteriores.   
 

Uso:  
Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como madera, metales 
y mampostería en interiores y exteriores. Posee elevado poder de penetración y alto 
rendimiento. Es indicado para superficies internas de madera como puertas, hierros, 
balcones, muebles, etc. 
 

Propiedades:  
♠ Alto brillo.  
♠ Excelente adherencia.  
♠ Alta nivelación y flexibilidad.  
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha:  
25% de Varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola Convencional:  
30-35% Varsol / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies de madera natural  
20 – 35 M2/galón.  
Para repinte sobre colores similares  
45 – 55 M2/galón. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ En maderas nuevas aplicar primero Sellador BLER® de 3 a 4 capas dejando secar esta 
última un mínimo de 6 horas, pulir suavemente en seco con lija #220.  
♠ En maderas pintadas pulir suavemente con lija #180  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 horas entre cada aplicación a 25ºC.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25ºC. 
 
BARNIZ MATE BLER® 
 



El BARNIZ MATE BLER® es un recubrimiento sintético mate, transparente y de fácil 
aplicación elaborado a base de resinas alquídicas con propiedades especiales para 
protección en ambientes interiores y exteriores. 
 

Uso:  
Para protección y decoración de gran variedad de superficies tales como madera, metales 
y mampostería en interiores y exteriores. Posee elevado poder de penetración y alto 
rendimiento. Es indicado para superficies internas de madera como puertas, hierros, 
balcones, muebles, etc. 
 

Propiedades:  
♠ No contiene plomo. 
♠ Excelente adherencia.  
♠ Inigualable acabado.  
♠ Secamiento al aire.  
♠ Gran rendimiento.  
♠ Resistente.  
♠ Lavable.  
♠ Durable. 
 

Dilución:  
Por cada galón.  
Brocha:  
25% de Varsol / 2 a 3 manos.  
Pistola Convencional:  
30-35% Varsol / 2 a 3 manos. 
 

Preparación de superficie:  
♠ La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.  
♠ Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de 
alambres y/o rasquetas metálicas.  
♠ Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la 
adherencia y durabilidad de la pintura. 
 

Rendimiento:  
Sobre superficies de madera natural  
20 – 35 M2/galón.  
Para repinte sobre colores similares  
45 – 55 M2/galón. 
 

Aplicación:  
♠ Homogeneizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.  
♠ En maderas nuevas aplicar primero Sellador BLER® de 3 a 4 capas dejando secar esta 
última un mínimo de 6 horas, pulir suavemente en seco con lija #220.  
♠ En maderas pintadas pulir suavemente con lija #180  
♠ Se requiere de un tiempo de secado de 1 horas entre cada aplicación a 25ºC.  
♠ El secado al manejo requiere de un tiempo de 4 horas a 25ºC.  



 


