Catálogo de

Pinturas

Ferretería 2021: Pinturas - Anticorrosivas
A/C ESTRUCTURAL NEGRO 1 GALON CERESITA

A/C ESTRUCTURAL NEGRO 1/4 GALON CERESITA

AEROSOL ANTIOXIDO AERSL 16oz CERESITA

Código: Cer-13080901

Código: Cer-10580004

Código: Cer-17022512

Terminación: Mate
Colores:

Terminación: Mate
Colores:

Terminación: Mate
Colores:

Uso: Se emplea para proteger estructuras metálicas, como rejas, defensas
y muebles, en ambiente poco agresivos, para evitar la corrosión y los
daños producidas por ella

Uso: Se emplea para proteger estructuras metálicas, como rejas, defensas
y muebles, en ambiente poco agresivos, para evitar la corrosión y los
daños producidas por ella

Tipos de Superficies: Fierros y/o Aceros

Tipos de Superficies: Fierros y/o Aceros

Producto formulado en base a resinas alquídicas modificadas y pigmentos
inhibidores de la corrosión de alta calidad. Se emplea para proteger
artículos de acero y/o fiero, como rejas, defensas y muebles, para evitar
la corrosión y los daños producidas por ella, cuando están expuestas en
ambientes de mediana agresividad

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente AR-200

Limpieza de equipos: Diluyente Aguarrás mineral

Limpieza de equipos: Diluyente Aguarrás mineral
Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Anticorrosivas
ANTICORROSIVO AQUATECH GRIS 1/4
GALON - CERESITA

ANTICORROSIVO AQUATECH GRIS GL 1
GALON -CERESITA

Código: Cer-11940404

Código: Cer-11940401

Convenio Ferretería

Terminación: Mate
Colores:

Terminación: Mate
Colores:

Producto formulado en base a resinas sintéticas modificadas, más aditivos
inhibidores de la corrosión, que actúan en combinación por barrera

Producto formulado en base a resinas sintéticas modificadas, más aditivos
inhibidores de la corrosión, que actúan en combinación por barrera.

Usos: Se emplea para proteger estructuras metálicas domésticas, como
rejas, defensas, y muebles, en ambientes de mediana agresividad, para
evitar la corrosión, y los daños producidos por ella

Usos: Se emplea para proteger estructuras metálicas domésticas, como
rejas, defensas, y muebles, en ambientes de mediana agresividad, para
evitar la corrosión, y los daños producidos por ella.

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Madera
BARNIZ MARINO ALERCE 1 GALON CERESITA

BARNIZ MARINO AQUATECH CAOBA GL 1
GALON - CERESITA

BARNIZ MARINO AQUATECH MAPLE 1/4
GALON - CERESITA

Código: Cer-11226801

Código: Cer-11782001

Código: Cer-11782104

Terminación: Brillante
Colores:

Terminación: Brillante
Colores:

Terminación: Brillante
Colores:

Uso: Se emplea para proteger maderas en interiores y exteriores,
para evitar los daños producidos por insectos, como así también de la
intemperie y de la luz solar.
La madera barnizada presenta una gran resistencia a las aguas de lluvia,
destacando además la veta natural de ella.

Producto formulado con resinas de naturaleza alquid-acrílica, base agua,
que le dan a la película de este barniz una gran resistencia al exterior,
en especial para ambientes marinos. Tiene una terminación brillante ,
transparente, de buena dureza y flexibilidad.

Producto formulado con resinas de naturaleza alquid-acrílica, base agua,
que le dan a la película de este barniz una gran resistencia al exterior,
en especial para ambientes marinos. Tiene una terminación brillante ,
transparente, de buena dureza y flexibilidad.

Limpieza de equipos: Agua Potable

Limpieza de equipos: Agua Potable

Tipos de Superficies: Maderas
Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Madera
BARNIZ MARINO CAOBA 1/4 GALON CERESITA

BARNIZ POLIURETANO NATURAL AERSL 16oz
- CERESITA

BARNIZ VITRIFICADOR NATURAL MADELUXE
1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11227204

Código: Cer-17060012

Código: Cer-11453201
Mercado Público:
1587179

Terminación: Brillante
Colores:

Terminación: Brillante
Color: Natural

Terminación: Brillante
Color: Ámbar

Uso: Se emplea para proteger maderas en interiores y exteriores,
para evitar los daños producidos por insectos, como así también de la
intemperie y de la luz solar.
La madera barnizada presenta una gran resistencia a las aguas de lluvia,
destacando además la veta natural de ella.

Uso: Tiene una alta resistencia al tránsito peatonal y al desgaste; debido a
esto se puede emplear para barnizar pisos interiores de maderas nuevas.
Se emplea también para proteger muebles de maderas en interiores y
exteriores protegidos, para evitar los daños producidos por hongos e
insectos, como así también de la intemperie y de la luz solar.

Tipos de Superficies: Maderas

Aplicación: Brocha y pistola

Tiene una alta resistencia al tránsito peatonal y al desgaste; debido a esto
se puede emplear para barnizar pisos interiores de maderas nuevas.
Se emplea también para proteger muebles de maderas en interiores y
exteriores protegidos, para evitar los daños producidos por hongos e
insectos, como así también de la intemperie y de la luz solar.
La madera barnizada, presenta una gran resistencia al derrame de
alimentos y bebidas en general.

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Tipos de Superficies: Maderas

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás para limpieza

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Volver a Índice

Ferretería 2021: Pinturas - Madera
CERESTAIN ALERCE 1 GALON - CERESITA

CERESTAIN AQUATECH NATURAL/BASE
1/4GL 1/4 GALON - CERESITA

CERESTAIN AQUATECH NATURAL/BASE GL 1
GALON - CERESITA

Código: Cer-11380401

Código: Cer-19030704

Código: Cer-19030701

Terminación: Mate
Colores:

Terminación: Mate
Color: Natural

Terminación: Mate
Color: Natural

Impregnante y protector para maderas nuevas de gran penetración, que
no forma película. Formulado en base a resinas sintéticas, filtros solares,
repelentes del agua, y biocidas, para prevenir a la madera de los daños
producidos por la bio y foto degradación.
Uso: Se emplea para proteger maderas nuevas en interiores y exteriores,
para evitar los daños producidos por algas y hongos, como así también de
la intemperie y de la luz solar.

Uso: Se emplea para proteger y embellecer maderas nuevas expuestas a
la intemperie, de la humedad y la lluvia, evitando así la bio-degradación
junto a la foto-degradación, que agrisa las maderas sin protección
expuestas en exteriores. También se puede aplicar sobre maderas secas
tratadas con sales de Cobre, Cromo y Arsénico (CCA), las protege del agua,
y del típico agrisado por la intemperie.

Se emplea para proteger y embellecer maderas nuevas expuestas a la
intemperie, de la humedad y la lluvia, evitando así la bio-degradación
junto a la foto-degradación, que agrisa las maderas sin protección
expuestas en exteriores. También se puede aplicar sobre maderas secas
tratadas con sales de Cobre, Cromo y Arsénico (CCA), las protege del agua,
y del típico agrisado por la intemperie.

Limpieza de equipos: Agua Potable

Limpieza de equipos: Agua Potable

Tipos de Superficies: Maderas
Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Contacto

envelope convenio@magens.cl

Volver a Índice

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Madera
CERESTAIN CAOBA 1/4 GALON - CERESITA

CONCENTRADO UNIVERSAL AMA ESP 100CC
1/32 GALON - CERESITA

Código: Cer-11380504

Código: Cer-11258332

Terminación: Mate
Colores:

Terminación: Se pueden
obtener tonos pasteles
Color: Bermellón, Ocre, Azul,
Negro, Amarillo, Rojo óxido, y
Verde

Impregnante y protector para maderas nuevas de gran penetración, que
no forma película. Formulado en base a resinas sintéticas, filtros solares,
repelentes del agua, y biocidas, para prevenir a la madera de los daños
producidos por la bio y foto degradación.
Uso: Se emplea para proteger maderas nuevas en interiores y exteriores,
para evitar los daños producidos por algas y hongos, como así también de
la intemperie y de la luz solar.

Impregnante y protector para maderas nuevas de gran penetración, que
no forma película. Formulado en base a resinas sintéticas, filtros solares,
repelentes del agua, y biocidas, para prevenir a la madera de los daños
producidos por la bio y foto degradación.
Uso: Se emplea para proteger maderas nuevas en interiores y exteriores,
para evitar los daños producidos por algas y hongos, como así también de
la intemperie y de la luz solar.

Tipos de Superficies: Maderas

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Limpieza de equipos: Agua de la llave

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Volver a Índice

Ferretería 2021: Pinturas - Esmalte Sintético
ESM SINT CERELUXE AQUATECH AMARILLO
REY 1 GALON - CERESITA

ESM SINT CERELUXE AQUATECH AZUL
PACIFIC 1/4 GALON - CERESITA

ESM SINT CERELUXE AQUATECH SB CAFE
MOR 1/4 GL 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11701401

Código: Cer-11701504

Código: Cer-11780704

Terminación: Semibrillo
Colores:
Terminación: Brillante
Colores:

Terminación: Brillante
Colores:

Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en
Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados
con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies
agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad
Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados
con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general,
dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también
sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies
Empastadas y suavizadas

Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en
Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados
con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies
agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad
Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados
con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general,
dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también
sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies
Empastadas y suavizadas

Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en
Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados
con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies
agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad
Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados
con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general,
dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también
sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies
Empastadas y suavizadas

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Volver a Índice

Ferretería 2021: Pinturas - Esmalte Sintético
ESM SINT CERELUXE AQUATECH SB CALIPSO
GL 1 GALON - CERESITA

FIBROMAD BASE NEUTRA 1 GALON CERESITA

FIBROMAD CAOBA 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11781101

Código: Cer-11478001

Código: Cer-11589601

Terminación: Semibrillo
Colores:

Terminación:
Semi-brillo y
semi-transparente
Colores:
Natural, Gris Atlántico,
Toscana, CAOBA

Terminación:
Semi-brillo y
semi-transparente
Colores:
Natural

Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en
Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados
con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies
agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad
Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados
con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general,
dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también
sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies
Empastadas y suavizadas
Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

envelope convenio@magens.cl

Uso: Se emplea para embellecer y proteger sustratos de Fibrocemento,
como los siding fabricados con él, como así también para los Ladrillos y
Enchapes de Arcilla a la vista, que necesitan ser impermeabilizados con
Fibromad, y los tableros de OSB forrados con papel, como el Smart Side.

Uso: Se emplea para embellecer y proteger sustratos de Fibrocemento,
como los siding fabricados con él, como así también para los Ladrillos y
Enchapes de Arcilla a la vista, que necesitan ser impermeabilizados con
Fibromad, y los tableros de OSB forrados con papel, como el Smart Side.

Tipos de Superficies: Fibrocemento y Ladrillos de Arcilla

Tipos de Superficies: Fibrocemento y Ladrillos de Arcilla

Aplicación: Brocha y rodillo

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Agua Potable

Limpieza de equipos: Agua Potable
Volver a Índice

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Esmalte Sintético
FIBROSTAIN IMPREG NEGRO GL 1 GALON CERESITA
Código: Cer-11577701

Terminación: Mate
Colores:

Usos recomendados: Se emplea para proteger y embellecer sustratos de
Fibrocemento, como los siding fabricados con él
Limpieza de equipos: Agua Potable

Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Oleo
OLEO EXPERTO AZUL ELECTRICO GL 1
GALON - CERESITA

OLEO EXPERTO BERMELLON 1/4 GALON CERESITA

OLEO EXPERTO BLANCO 5GL TINETA 5GL CERESITA

Código: Cer-11430801

Código: Cer-11431204

Código: Cer-11431705

Terminación: Semibrillo
Colores:

Terminación: Semibrillo
Colores:

Terminación: Semibrillo
Colores:

Uso: Se emplea para proteger maderas en general y aceros previamente
imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo
de la agresividad del medio ambiente.

Uso: Se emplea para proteger maderas en general y aceros previamente
imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo
de la agresividad del medio ambiente.

Uso: Se emplea para proteger maderas en general y aceros previamente
imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo
de la agresividad del medio ambiente.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral
Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Oleo
OLEO HABITACIONAL AMARIL REY (N) GL 1
GALON - CERESITA

OLEO HABITACIONAL AZUL DE MODA (N) 1/4
GALON - CERESITA

OLEO OPACO BLANCO 1/4 1/4 GALON CERESITA

Código: Cer-10886501

Código: Cer-11130904

Código: Cer-11036904

Terminación: Brillante
Colores:

Terminación: Brillante
Colores:

Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro

Uso: Se emplea para proteger Maderas en general y Aceros previamente
imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo
de la agresividad del medio ambiente.

Uso: Se emplea para proteger Maderas en general y Aceros previamente
imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo
de la agresividad del medio ambiente.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros.

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Uso: Se emplea para proteger muros interiores alisados con Pasta para
Muros, enlucidos con Yeso y de Yeso Cartón. En especial sobre cielos, en
el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas
manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampolletas, y
los clásicos puentes térmicos.
Tipos de Superficies: Estuco, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y
Yeso-Cartón.
Aplicación: Brocha y rodillo
Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Volver a Índice

Ferretería 2021: Pinturas - Oleo
OLEO OPACO HABITACIONAL NEGRO 1
GALON - CERESITA

OLEO PIZARRON NEGRO 1/4 1/4 GALON CERESITA

OLEO PIZARRON NEGRO GL 1 GALON CERESITA

Código: Cer-11132401

Código: Cer-10194104

Código: Cer-10194101

Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro

Terminación: Mate
Colores: Negro

Terminación: Mate
Colores: Negro

Uso: Se emplea para proteger muros interiores alisados con Pasta para
Muros, enlucidos con Yeso y de Yeso Cartón. En especial sobre cielos, en
el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas
manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampolletas, y
los clásicos puentes térmicos.

Uso: Solo para pizarrones de maderas, tableros de fibra, y partículas.

Uso: Solo para pizarrones de maderas, tableros de fibra, y partículas.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Tableros de fibra

Tipos de Superficies: Maderas y/o Tableros de fibra

Aplicación: Brocha y rodillo

Aplicación: Brocha y rodillo

Tipos de Superficies: Estuco, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y
Yeso-Cartón.

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Aplicación:Brocha y rodillo
Volver a Índice

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas
PASTA DECOR 30 KG TINETA 5GL - CERESITA

PASTA DECOR 6 KG 1 GALON - CERESITA

PASTA MURO ACRILICA 30 KG TINETA 5GL CERESITA

Código: Cer-11044605

Código: Cer-11044601

Código: Cer-11367005

Terminación: Mate
Colores: Blanco

Terminación: Mate
Colores: Blanco

Terminación: Mate
Colores: Blanco

Uso: Se emplea para alisar superficies Estucadas interiores, Enyesadas, y
de Yeso Cartón, como la Volcanita, Gyplac, y Knauf, para enmascarar las
cabezas de los tornillos de fijación, que deberán ser galvanizados, para así
obtener terminaciones lisas cuando se requiere aplicar sobre ella, látex y
esmaltes al agua.

Uso: Se emplea para alisar superficies Estucadas interiores, Enyesadas, y
de Yeso Cartón, como la Volcanita, Gyplac, y Knauf, para enmascarar las
cabezas de los tornillos de fijación, que deberán ser galvanizados, para así
obtener terminaciones lisas cuando se requiere aplicar sobre ella, látex y
esmaltes al agua.

Uso: Se emplea para alisar superficies estucadas interiores, y exteriores,
con menos de 250 mm de pluviometría por año, y lejos del mar, debiéndose
cubrir solo con esmaltes al agua, látex en interiores y esmaltes al agua en
exteriores.

Tipos de Superficies: Yeso y Yeso-Cartón

Tipos de Superficies: Yeso y Yeso-Cartón

Aplicación: Llana metálica

Aplicación: Llana metálica

Limpieza de equipos: Agua potable

Limpieza de equipos: Agua potable

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Tipos de Superficies: Enyesadas y Yeso-Cartón
Aplicación: Llana metálica
Limpieza de equipos: Agua potable
Volver a Índice

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas
PASTA MURO ACRILICA 6 KG 1 GALON CERESITA

TEXTUREX GRANO FINO BLANCO-BB 2,5GL
2,5 GALON - CERESITA

TEXTUREX GRANO FINO BLANCO-BB 4GL
TINETA 4GL - CERESITA

Código: Cer-11367001

Código: Cer-16667525

Código: Cer-16667530

Terminación: Mate
Colores: Blanco

Terminación: Grano fino
Colores: Natural

Terminación: Grano fino
Colores: Natural

Uso: Se emplea para alisar superficies estucadas interiores, y exteriores,
con menos de 250 mm de pluviometría por año, y lejos del mar, debiéndose
cubrir solo con esmaltes al agua, látex en interiores y esmaltes al agua en
exteriores.

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos,
hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas.

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos,
hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

Tipos de Superficies: Enyesadas y Yeso-Cartón
Aplicación: Llana metálica
Limpieza de equipos: Agua potable

Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas
TEXTUREX GRANO FINO BLANCO-BB 5GL
TINETA 5GL - CERESITA

TEXTUREX GRANO MEDIO BASE BLANCA
TINETA 5GL - CERESITA

TEXTUREX GRANO MEDIO BASE BLANCA
14KG 2,5 GALON - CERESITA

Código: Cer-16667505

Código: Cer-16667605

Código: Cer-16667625

Terminación: Grano fino
Colores: Natural

Terminación:
Grano medio
Colores: Natural

Terminación:
Grano medio
Colores: Natural

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos,
hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas.

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos,
hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas.

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos,
hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos
Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas
TEXTUREX GRANO MEDIO BASE BLANCA
4GL TINETA 4GL - CERESITA

PINTURA MULTITECHO AZUL COLONIAL 1
GALON- CERESITA

Código: Cer-16667630

Código: Cer-11370301

Terminación:
Grano medio
Colores: Natural

Terminación: Semibrillo
Colores:

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos,
hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas.

Usos: emplea para proteger techos nuevos de Fibrocemento y
Galvanizados, sin previo tratamiento con los clásicos promotores de
adherencia, para evitar los daños producidos por el humo, intemperie,
lluvia y la niebla salina del mar.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros
Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo
Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

Aplicación: Brocha y rodillo
Limpieza de equipos: Agua potable

Volver a Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Latex
LATEX EXPERTO BLANCO N GL 1 GALON CERESITA

LATEX EXPERTO OCRE 4GL TINETA 4GL CERESITA

LATEX HABITACIONAL DAMASCO GL 1
GALON - CERESITA

Código: Cer-11402101
Mercado Público:
1634658

Código: Cer-11415930

Código: Cer-11306301

Terminación: Mate
Colores:

Terminación: Mate
Colores:
Terminación: Mate
Colores:

Producto formulado en base a dispersiones de resinas sintéticas, base
agua, y buena resistencia en exteriores. Contiene Fungicidas.

Producto formulado en base a dispersiones de resinas sintéticas, base
agua, y buena resistencia en exteriores. Contiene Fungicidas.

Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón,
y Ladrillos, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y
las heladas. Así también sobre muros neutros

Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón,
y Ladrillos, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y
las heladas. Así también sobre muros neutros

Producto formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, extra
cubriente, y de alto rendimiento.
Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón,
Ladrillos, y Fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros.

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y
Yeso-Cartón.

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Yeso y Yeso-Cartón

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Yeso y Yeso-Cartón

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Volver a Índice

Ferretería 2021: Pinturas - Latex
LATEX HABITACIONAL MARFIL ORIENTAL
1/4 GALON - CERESITA

LATEX HABITACIONAL MELON AFRICA 4GL
TINETA - CERESITA

Código: Cer-11306701

Código: Cer-11494501

Terminación: Mate
Colores:

Terminación: Mate
Colores:

Producto formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, extra
cubriente, y de alto rendimiento.
Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón,
Ladrillos, y Fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros.

Producto formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, extra
cubriente, y de alto rendimiento.
Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón,
Ladrillos, y Fibrocemento, para evitar los daños producidos por la
intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros.

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y
Yeso-Cartón.

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y
Yeso-Cartón.

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Volver a Índice

Ferretería 2021: Pinturas - Demarcación Vial
PTC ACRILICA ACUOSA BLANCO (4 GL)
TINETA 4GL - CERESITA

PTC ACRILICA BLANCA (4 GL) TINETA 4GL CERESITA

PTC ALQUIDICA BLANCA (1 GL) 1 GALON CERESITA

Código: Cer-12216730

Código: Cer-12195930

Código: Cer-12023601

Terminación: Mate
Colores: Blanco

Terminación: Mate
Colores: Blanco

Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro

Fácil aplicación en pasos cebra y estacionamientos.
Excelente adherencia sobre asfalto o concreto fraguado, seco y limpio.

Su rápido secado permite cortas interrupciones de tráfico, para aumentar
la reflexión nocturna se deben sembrar perlas de vidrios simultáneamente
con la aplicación (200 grs/m2 ). Se caracteriza por su fácil aplicación en
pasos cebra y estacionamientos, y tiene excelente adherencia sobre asfalto
o concreto fraguado, seco y limpio.

Se caracteriza por su fácil aplicación en pasos cebra y estacionamientos,
y tiene excelente adherencia sobre asfalto o concreto fraguado, seco y
limpio. Cumple con las especificaciones técnicas para pinturas a utilizar
en la Señalización Horizontal de las distintas superficies en Aeropuertos y
Aeródromos Nacionales.

Usos: Demarcación de calles, pasos cebra y estacionamientos

Usos: Demarcación de calles, aeropuertos y aeródromos, señales
horizontales y demarcaciones de pavimentos del tipo asfáltico o de
hormigón

Usos: Demarcación de calles, pasos de cebra y estacionamientos
Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Volver a Índice

Ferretería 2021: Pinturas - Demarcación Vial
PTC ALQUIDICA NEGRO (4 GL) TINETA 4GL CERESITA
Código: Cer-12132130

Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro

Se caracteriza por su fácil aplicación en pasos cebra y estacionamientos,
y tiene excelente adherencia sobre asfalto o concreto fraguado, seco y
limpio. Cumple con las especificaciones técnicas para pinturas a utilizar
en la Señalización Horizontal de las distintas superficies en Aeropuertos y
Aeródromos Nacionales.
Usos: Demarcación de calles, aeropuertos y aeródromos, señales
horizontales y demarcaciones de pavimentos del tipo asfáltico o de
hormigón
Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

Contacto

envelope convenio@magens.cl

Volver a Índice

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Cómo Comprar
Modalidad de venta:
- Compra Ágil
- Trato directo
- Convenio ferretería
- Tarjeta Beneficio
Contacte a nuestra fuerza de ventas
Escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000, podremos
asistirlo en su compra o para explicar en detalle su funcionamiento.

Volver al Índice

Contacto

envelope convenio@magens.cl

phone-alt +562 2399 4000

Contacte a una de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

