


Pictogramas Catálogo Pinturas Coes - Guía visual 

Descripción

Aplicación

Capas

Rendimiento

Secado al tacto

Tiempo de  
repintado

Dilución al Agua

Dilución al  
Disolvente

Interior / Exterior 
Según producto

Brocha Rodillo Airless

PRESENTACIÓN

Tienes en tus manos el catálogo de 2019 en el que 
te presento nuestra gama de pinturas y soluciones 
especialmente diseñadas para tus necesidades. En él 
podrás encontrar productos de alta calidad que han sido 
desarrollados y testados por nuestro laboratorio y por los 
profesionales durante muchos años, satisfaciendo  sus 
necesidades con los máximos estándares de calidad.  
 
En Pinturas COES nos caracterizamos por ofrecer 
productos de calidad, innovadores, diseñados y 
fabricados con las mejores materias primas del mercado, 
con el único objetivo de ofrecer productos diferenciados, 
que cumplan tus expectativas, con una relación calidad- 
precio razonable, para obtener los mejores resultados y 
acabados.

Este catálogo es una propuesta detallada de todos los 
productos que podemos ofrecerte con el mejor de nuestro 
asesoramiento, siendo fieles a nuestros principios de 
empresa familiar, profundamente comprometida con el  
medioambiente y con desarrollo de las personas que 
componen COES: colaboradores y clientes. 

“Quiero reconocer a mi padre Luis y a mi tío Modesto, 
este Viaje que comenzó en 1987, desde Valencia, en 
Pinturas Dunia, hasta ésta su maravillosa tierra natal, 
Cuenca.
Un Viaje lleno de ilusión, alegría, esperanza y futuro 
para sus familias. Pero también, no exento de baches y 
dificultades en algunos momentos. 
En nombre del equipo de Pinturas Coes y desde el 
corazón, quiero agradecer vuestra valentía.
 
¡¡Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación!! 
 
Recuerdo especialmente ese año 1987, cuando a 
mis 13 años, ayudé a limpiar las instalaciones que en 
aquel momento eran de alquiler, para el arranque y 
puesta en funcionamiento de nuestra primera fábrica. 
Posteriormente y tras un largo proceso de formación, 
asumí la responsabilidad de continuar y guiar este 
Viaje al Futuro desde la Dirección.
Actualmente la segunda generación formada por 
mis hermanos y primos, junto a un excelente equipo 
de personas, nos encontramos en este Viaje, con la 
misma ilusión, motivación y también dificultades, que 
nos hacen consolidar nuestro proyecto y apostar por 
seguir creciendo.
Me gustaría personalmente agradecer a nuestros 
clientes y proveedores todos estos años de andaduras 
y experiencias. Y a aquellos que todavía no nos 
conocéis. 
Os invito a acompañarnos a este apasionante Viaje. 
¡Ven con nosotros! …¿NOS ACOMPAÑAS?”
 

 
Luis Escribano Hortelano

Gerente Pinturas Coes
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L I N E A  E S E N C I A L
INTERIOR - EXTERIOR

ES-20 ESENCIAL PLUS
Pintura plástica mate decorativa de color blanco para renovar paredes de interior y 
superficies externas que no sufran una excesiva abrasión de agentes externos. Formulada 
a base de emulsiones acrílicas y cargas seleccionadas que aportan buena cubrición y 
blancura una vez seca. 

Pensada para la decoración de paredes de interior, así como superficies externas que no 
vayan a sufrir condiciones atmosféricas extremas.

4-6 m2/l 0,5-1h 4 h 10-15% Int / Ext Aplicación

ES-40 ESENCIAL MAX
Pintura plástica blanca mate interior - exterior, lavable de fácil aplicación y con buena 
nivelación, formulada con emulsiones acrílicas que mejoran su adherencia y le otorgan un 
buen nivel de cubrición, sin apenas olor. 
Gracias a su calidad, está diseñada expecialmente para la protección de todo tipo de 
paredes interiores. Así como también para superficies exteriores como: ladrillo, hormigón, 
cemento, yeso, entre otras.

6-8 m2/l 0,5-1h 4 h 5-20% Int / Ext Aplicación

Pinturas plásticas mates, de fácil aplicación, buen 
rendimiento, gran blancura, con excelente relación 
calidad precio. Son ideales para el uso domestico y 
profesional.

Tamaños

“Los productos que todo distribuidor debe tener”
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L I N E A  E S E N C I A L L
FACHADAS

FS-60 ESENCIAL FACHADAS
Revestimiento de fachadas acrílico mate especial liso. Con una adherencia excelente. 
Impermeable, lavable, transpirable, gran cubrición y con película de protección antimoho.

Apta para usar en decoración y protección de fachadas, tanto en interior como en exterior, 
obteniendo un máximo poder de blancura y cubrición sobre cualquier tipo de superficie 
exterior (revocados, hormigón, cemento, etcétera) y superficies rústicas en general donde se 
requiera un acabado liso e inalterable.

4-6 m2/l 0,5-1h 4 h 10% Int / Ext Aplicación

FS-80 ESENCIAL FACHADAS MAX
Ideal para usar en decoración y protección de las fachadas, tanto en 
interior como en exterior, obteniendo un máximo poder de blancura 
y cubrición sobre cualquier tipo de superficie exterior (revocados, 
hormigón, cemento, etcétera) y superficies rústicas en general donde 
se requiera un acabado liso e inalterable. Con película de protección 
antimoho.

Fachadas y otros paramentos exteriores que demanden acabados lisos 
con gran resistencia a los agentes atmosféricos. 

6-10 m2/l 0,5-1h 4 h 6-% Aplicación

Revestimientos lisos para fachadas de acabado mate, 
de fácil aplicación, buen rendimiento y gran blancura, 
con excelente resistencia a los agentes externos, que 
lo convierten en el producto ideal para dejar buenos 

acabados.

Tamaños

Int / Ext

“Los productos que todo distribuidor debe tener”
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DECOMATE C-100
Plástica mate de fácil aplicación, secado rápido, blancura y buena cubrición.

Ideal para decoración de interiores (paredes y techos) y zonas que requieran una buena 
transpiración como trasteros, garajes y naves.

DECOMATE C-200 INTERIOR – EXTERIOR
Pintura plástica con emulsión acrílica que ofrece gran cubrición y respuesta en rendimiento.

Idónea para superficies interiores y/o exteriores que no estén sometidas a altas exigencias 
de uso. Gran facilidad de aplicación.

DECOMATE C-250 LAVABLEX
Pintura plástica basada en emulsión acrílica, da como resultado una gran luminosidad, 
blancura y resistencia a la abrasión.

Especialmente diseñada para la aplicación domestica y/o como terminación tanto en 
interiores como exteriores.

P I N T U R A S  P L Á S T I C A S
LÍNEA DECO-HOGAR

Tamaños

Pintura plástica mate de fácil aplicación para uso 
doméstico. Transpirable.

4-6 m2/l 0,5-1h 4 h 10% Interior Aplicación

6-8 m2/l 0,5-1h 4 h 10 % Interior
Exterior

Aplicación

6-8 m2/l 0,5-1h 4 h 10% Int / Ext Aplicación

Gran  
Blancura

Óptimo  
Rendimiento Transpirable
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SOFT COLORS INTENSE COLORSNUDE COLORS

ALGODÓN LINO

PLUMA NIEBLA

NATURAL

LIMA

LUNA

MALVA ÓPALO

CELESTE

CUARZO

PERLA

VIOLETA 300

VERDE 300

AZUL 300 AMARILLO 200

AMARILLO 300 SALMÓN 300

AZUL 200

VERDE 200OCRE 200

ROSA 300 NARANJA 300

BERMELLÓN

AZUL 100

MAGENTA AMARILLO 100 VIOLETA 100

CIRUELA PISTACHO MELOCOTÓN

VIOLETA 200 CHOCOLATE

GRANATE VISÓN

CARMÍN NARANJA 100

C O L O R E S  I N T E R I O R

* muestras de color orientativas

Variedad de tonalidades y matices, tres diferentes gamas 
pudiéndose combinar entre sí. Te ayudarán a conseguir el 
carácter que mas se adapte a tu espacio.

CUBETAS PLÁSTICAS

8-10 m2/l 0,5-1h 6 h Agua Interior Aplicación

Lavable Alto 
Rendimiento

Protección 
Antimoho

Colores 
Combinables
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P I N T U R A S  P L Á S T I C A S  M A T E S
LÍNEA PROFESIONAL

Tamaños

Pintura plástica mate lavable, para uso interior / exterior, especialmente 
diseñada para satisfacer al profesional más exigente. Fácil aplicación, 
alta cubrición y blancura. Excelente rendimiento. 

C-300 POLAR
Pintura plástica lisa, acrílica mate que otorga una blancura y cubrición considerables.
Lavable, no salpica.

Adecuada para usos decorativos en los que se pretenda obtener un excelente acabado final.

C-400 NIEVE
Pintura plástica a base de emulsión acrílica pura con la mejor relación calidad / precio, te 
aportará una excelente cubrición, luminosidad y blancura. Lavable. No salpica.

Diseñada especialmente para obtener acabados de alta calidad, duraderos e impecables.

C-500 CUBRICIÓN
Pintura plástica mate de emulsión  acrílica gran blancura, excelente cubrición y poder de 
adherencia. Lavable. No salpica.

Orientada a alcanzar cubriciones de gran opacidad sobre todo en pladur y yeso proyectado.

C-600 POLIURETANO
Pintura plástica mate a base de emulsiones con Poliuretano por lo que no amarillea.
Extraordinario rendimiento y auto nivelado. Gran blancura y cubrición. Lavable. No salpica.

Ideal para decoración de interiores para paredes y techos. Con resistencia al frote 
húmedo.

8-10 m2/l 0,5-1h 4-6 h 5-15% Aplicación

8-10 m2/l 0,5-1h 5-15% Aplicación

8-10 m2/l 0,5-1h 5-15% Aplicación

10-12 m2/l 0,5-1h 5-15% Aplicación

Gran  
Blancura

Óptimo  
Rendimiento

Calidad  
Extra

Int / Ext

Int / Ext

Int / Ext

Int / Ext

4-6 h

4-6 h

4-6 h
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P I N T U R A S  P L Á S T I C A S  S A T I N A D A S
LÍNEA PROFESIONAL

C-450 SEMIMATE SEDA
Pintura plástica vinílica de aspecto semimate que confiere en las superficies suavidad al 
tacto. Lavable. No salpica.

Elaborada para superficies en las que se requiera  un elegante aspecto aterciopelado, con 
alta blancura y cubición para conseguir un bonito efecto ‘cascara de huevo’.

10-12 m2/l 0,5-1h 4-6 h Aplicación

S-700 SATINADO
Pintura plástica blanco satinado para interior, vinílica. Altamente resistente al frote húmedo. 
Buena cubrición. Lavable. No salpica.

Perfecta para la decoración de superficies interiores donde se requiera un agradable aspecto 
al tacto y a la vista.

10-14 m2/l 0,5-1h 4-6 h Aplicación

Pintura plástica de aspecto semimate o satinado, muy 
lavable, para uso interior. Una elegante terminación para 

tu decoración. 

Gran  
Blancura

Óptimo  
Rendimiento

Calidad  
Extra

Tamaños

Interior

Interior

5-15%

5-15%
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R E V E S T I M I E N T O S  D E  F A C H A D A S
LÍNEA  FACHADAS

Tamaños

Revestimiento para proteger y decorar paredes especialmente al 
exterior, sirviendo también para interior. Impermeables al agua de 
lluvia y transpirables al vapor de agua.

F -10 REVESTIMIENTO LISO
Revestimiento plástico mate compuesto por resinas acrílicas resistentes 
a los agentes atmosféricos y álcalinos, haciéndolo transpirable, lavable y 
adherente, además con película de protección antimoho.

Elaborada para proteger y embellecer toda clase de albañilería exterior e 
interior. 

6-10 m2/l 0,5-1h 4-6 h 5-15% Int / Ext Aplicación

F-20 REVESTIMIENTO RUGOSO 
Revestimiento plástico mate con resinas acrílicas resistentes a los agentes externos 
y alcalinos que le permitirá obtener un acabado mate con relieve. Merma mínima. 

Elaborada para proteger y embellecer toda clase de albañilería exterior. Es necesario usar 
un rodillo de picar.

F-30 REVESTIMIENTO IMPERMEABLE 
Elaborada con emulsiones acrílicas puras que mejoran la adherencia a 
los materiales de construcción y con pelicula de protección antimoho.
Autolavable.

Destinada a la decoración de fachadas con problemas de 
carbonatación del hormigón. 

2Kg/m2 6 h 24 h 0,5% Exterior

8-12 m2/l 0.5-1h 6 h 5-15% Int/Ext Aplicación

Cubrición Adherencia Resistencia Protección 
Antimoho

Aplicación
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R E V E S T I M I E N T O S  E L Á S T I C O S
LÍNEA  ELÁSTICA ANTIGOTERAS

E - 400 ELÁSTICO ANTIGOTERAS
Desarrollado a base de resinas acrílicas elásticas que protegen, recubren e impermeabilizan 
superficies horizontales. 

Adecuado para recubrir superficies horizontales como tejados, terrazas y azoteas.

Disponible en blanco, rojo, teja y gris.

*También está disponible con fibra de vidrio.

1m2/l 4-6h 18 h 5-10% Exterior Aplicación0,1mm

1m2/l 4-6h 18 h 5-10% Exterior Aplicación0,1mm

Tamaños

Recubrimiento elástico antigoteras de membrana 
continua  exclusivamente para impermeabilizar tanto en 

vertical como horizontal.

Máxima  
Protección Transpirable Alta

Elasticidad

E - 200 REVESTIMIENTO ELÁSTICO FACHADAS
Revestimiento Impermeable formulado a base de resinas acrílicas 
elásticas. Te ayudará a impermealizar todo tipo de superficies de obra. 
De aspecto semimate.

Adecuado para superficies verticales. Antifisuras.

Disponible en blanco, rojo  y base para fórmula de color en tintométrica.
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* Muestras de color orientativas 
 

*el precio de los colores varía  en función 
del producto y de los tonos, consulte con su 

distribuidor.

Albero 244 Almendra 203 Amarillo cálido251 Ante 270 Antracita 270 Arcilla 214

Arena 257 Avellana 261 Azul Intenso 249 Azul Manchego Barro 211 Beige 128

Blanco Roto 272 Bronce Claro 223 Café 267 Canela 215 Caña 233 Cemento 260

Ceniza 229 Careal 217 Cielo 274 Cobre 239 Crema 241 Cuero 271

Gamuza 216 Gris Marengo 228 Hueso 237 Ladrillo 269 Limón 253 Marfil 248

Marino 275 Marrón 210 Mostaza 2131 Negro 246 Ocre 238 Oxido Rojo 208

Paja 242 Pardo 265 Pétalo 206 Piedra 243 Pino 220 Plata 230

Pradera 226 Roca Salmón 205 Rojo Inglés 207 Rosa Palo 236 Salmón Claro 235 Salmón Oscuro 204

Seda Verde 221 Siena 213 Teja 202 Terracota 201 Tierra 266 Topo 268

Tostado 240 Trigo Claro 234 Vainilla 232 Verde Junco 227 Verde Musgo 219 Verde Navarra 276

Verde Otoño 224 Verde Oxido 225 Verde Seco 222 Vino Rosado 209

C O L O R E S  D E  F A C H A D A S 
DISPONIBLES EN TODOS LOS PRODUCTOS DE EXTERIORES
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P I N T U R A S  A I S L A N T E S 
AISLANTES TÉRMICOS, SONOROS Y ANTICONDENSACIÓN

C-350 TERMOAISLANTE
Pintura plástica mate lavable con microesferas huecas a base de resinas acrílicas de gran 
calidad. Con película de protección antimoho. Lavable. No salpica.

Dirigida a superficies en interiores en las que se pretenda conseguir un aislamiento térmico, 
acústico y anti-condensación, obteniendo ahorro energético y reducción de humedades 
causadas por la condensación. Necesario min 3 capas ó 400 micras.

3-4 m2/l 1-2h 4-6 h 5-10% Int/Ext Aplicación

F-35 REVEST. IMPERMEABLE TERMOAISLANTE 
Revestimiento plástico mate compuesto por resinas acrílicas y microesferas 
huecas ofreciendo un aislamiento térmico, anticondensación y efecto 
amortiguador del ruido. Lavable y anticarbonatación.

Aplicación en exteriores, es necesario aplicar mínimo 3 capas ó 400 
micras para conseguir un ahorro energético.

3-4 m2/l 1-2h 4-6 h 5-10% Exterior Aplicación

Tamaños

La solución, sin necesidad de obra, para ahorrar 
energia y mejorar el aislamiento térmico,  acústico y 
posibles problemas de condensación en su vivienda, 

protegiéndola del frío y del calor.

E-250 TERMOAISLANTE ELÁSTICA
Formulada con a base de microesferas huecas y resinas acrílicas elásticas 
que hacen que sea flexible, impermeabilizante, termoaislante y con reducción 
del ruido. Antifisuras.

Diseñada para superficies exteriores tanto verticales como tejados, donde 
se pretenda alcanzar una reducción del ruido, temperatura y condensación.  
En tejados de chapa/galvanizada acompañar con promotor de adherencia 
Coes.  

1m2/l 4 h 18 h 5-10% Exterior Aplicación0,1mm

Ensayo de flujo de calor: Disminución hasta 79%*

*Según ensayo del fabricante para una pintura de iguales características.
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P I N T U R A S  D E P O R T I V A S
LÍNEA  DEPORTIVA  

Tamaños

Pintura especialmente diseñada para suelos, pistas 
deportivas, superficies porosas y/o absorbentes.

AZUL PISCINAS
Pintura plástica al agua a base de resinas acrílicas, de fácil aplicación y de alta resistencia 
bajo el agua, con protección antimoho e inodora que crea una película impermeable.

Creada para aplicar en piscinas o depósitos siempre que sean de obra.  
Para su correcta aplicación consultar ficha técnica.

6-10 m2/l 0,5-1h 8 h 5-10% Exterior Aplicación

VERDE FRONTÓN - ROJO TENIS - GRIS PISTAS
Elaborada con resinas acrílicas especiales para superficies exteriores, tanto en vertical 
como horizontal, pistas deportivas y marcaje de suelos  que la hacen resistente al desgaste 
y la intemperie. 

Dirigida a superficies con rozamiento y erosión en las que se quiera marcar y/o pintar.

6-10 m2/l 0,5-1h 8 h Agua Int / Ext Aplicación

Cubrición Agarre Resistencia

Azul Piscinas Verde Frontón

Rojo Tenis Gris Pistas

* muestras de color orientativas
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C O M P L E M E N T O S
BASIC

GOTELÉ
Para decoración en paredes de interior y/o disimulado de paredes irregulares. Buena 
blancura. Para pintar con la pistola, tirolesa o alternativa.

6-10 m2/l 0,5-1h 8 h Agua Int / Ext Aplicación

COLORANTES
Colorante líquido concentrado para teñir pinturas tales como plásticas y temples. 

Uso interior. Combinables.

Fácil incorporación.

Gran capacidad de teñido.

Agua Interior

TEMPLE
Pintura de excelente relación calidad precio, con óptimo rendimiento, buena 
cubrición y de cómoda aplicación.  

Pensada para estancias de interior.

4-5 m2/Kg 0,5-1h 4 h 10-20% Interior Aplicación

ROJO

* muestras de color orientativas
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M A S I L L A S  E N  P O L V O
PLAST COES

PLAST COES  EMPLEO REND. TIEMPO TRABAJO CAPA APLICACIÓN TIEMPO SECADO

Principal Por capa 1mm
En función de las  

condiciones ambientales Espesor máximo Por capa 1mm

Relleno
1ª capa en superficies 
irregulares especial para 
rellenar grandes cavidades.

1,2 kg/m² 1 - 3 h 10 mm Interior 1-3 h

Renovación
Alisado de defectos sobre 
cualquier material de obra. 
Especial tapado gotelé

1,1 kg/m² 6 - 10 h 5 mm Interior 1-3 h

Exterior
Reparación de defectos y 
relleno de grietas y fisuras no 
estructurales al exterior.

1,1 kg/m² 1 - 3 h 7 mm Interior 
Exterior 1-3 h

Acabado 
fino

Terminación sobre cualquier 
otra masilla o donde se 
requiera un acabado más fino

1 kg/m² 6 - 10 h 3 mm Interior 1-3 h

Escayola 
Plástica 
Rápida

Aplicación sobre 
multisuperficies: molduras, 
falsos techos, fijación de 
puertas y ventanas.

1 kg/m² 20 min 7 mm Interior 1 h

Enlucidos en polvo para nivelar y tapar grietas en paredes 
y techos de interior y/o exterior según producto. Ideal para 
tapado de gotelé.

Tamaños
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PLAX - T  EMPLEO REND. HERRAMIENTAS CAPA APLICACIÓN TIEMPO SECADO

Principal Por capa 1mm Espesor máximo Por capa 1mm

Renovación
Alisa y renueva superficies 
irregulares sobre gotelé, cemento 
o yeso. Perfecta para grandes 
tendidos. Excelente lijado.

1,2 kg/m² 6 mm Interior 1-3 h

Estándar 
Acabado

Cubrición de desperfectos, tapado 
de pequeños agujeros y/o grietas. 
de textura más fina. Adecuada 
para placas de cartón-yeso y 
madera. Excelente lijado.

1,2 kg/m² 5 mm Interior 1-3 h

Fibrada
Realizada con fibra de vidrio, 
haciéndola elástica y resistente 
para tapar y sellar grietas por 
dilatación y/o con vibración.

1,2 kg/m² 3 mm Interior 
Exterior 1-3 h

Ligera
Fácilmente extendible y en zonas 
que demanden altos espesores sin 
agrietarse. Especial para madera.

1 kg/m² Cualquiera Interior 1-3 h

Masilla en pasta, lista al uso,  pensada para enlucir pare-
des irregulares o con gotelé, igualar y cubrir grietas en 
paredes de interior y/o exterior en función del producto.  

Excelente trabajabilidad y lijado, adherencia en cualquier soporte 
de obra, incluso en materiales poco porosos. Merma mínima. 
Posibilidad de uso con airless según producto. 

M A S I L L A S  A L  U S O
PLAX-T

Tamaños
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FIJADOR  EMPLEO REND. DILUCIÓN
LIMPIEZA DILUCIÓN INTERVALO

USO
TIEMPO
SECADO

Principal Orientativo Producto/Agua Repintado Según espesor
 de capa

Fijador 
Sellador 
(ext/int)

Utilización para fijar y 
sellar superficies porosas 
facilitando la adherencia e 
igualando la absorción.

20-50 m²/L 1/4 24 h 30 min

Fijador 
Salit-Stop 

(ext/int)

Utilización para fijar y sellar 
superficies porosas. 
Retrasando la aparición de 
los salitres y álcalis.

15-30 m²/L 2/1 24 h 30 min

Puente de 
Unión 
(ext/int)

Potenciador de adherencia 
entre diferentes materiales 
de construcción (yeso, 
morteros…) Reticulación 
retardada 3 - 4 días.

4-10 m²/L Al Uso 30 min 30 min - 72 h

Látex 
Sellador 
(interior)

Emulsión vinílica. Facilita la 
adherencia de la posterior 
pintura. Sellado de superficies 
porosas o débiles. Refuerza 
pinturas plásticas o temple. 
Pudiendose usar como 
adhesivo o barniz brillo.

6-18 m²/L Según uso 24 h 30 min

I M P R I M A C I O N E S
FIJADORES

Agua

Agua

Agua

Productos basados en resinas acrílicas o vinílicas en dispersión 
acuosa, que facilitan la adherencia de las diferentes capas de 
pintura a la superficies sobre las que aplicar.

Diseñado para reforzar y consolidar superficies muy absorbentes o 
soportes débiles, regulando la absorción de las porteriores capas 
de pinturas

Agua

Tamaños
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I M P R I M A C I O N E S
FONDOS

SELLACOES
Imprimación acuosa ideal para superficies de obra y de madera, de fácil aplicación tanto para usar en 
interiores como exteriores, asegurando un buen agarre de cualquier tipo de pintura y acabado.

Diseñada para las superficies de madera y/o sustratos porosos en general para su posterior pintado 
con esmaltes a agua.

8-10 m2/l 2-3h

Acrílico:2-3h 
Sintético:24h

Dos componentes:48h

5-10% Int / Ext Aplicación

COESPRIMER - MULTISUPERFICIES
Recubrimiento acuoso anticorrosivo y antioxidante, con máxima adherencia, aplicable sobre múltiples 
superficies: metálicas, madera, materiales de obra y PVC. Lijable.

Se podrá acabar con pinturas tanto en base acuosa como al disolvente, monocomponente y 
bicomponente. Las superficies metálicas deberán estar exentas de óxido.

8-10 m2/l 2-3 h

6-8 h

5-10% Int / Ext Aplicación

CUBREMANCHAS
Pintura al agua sin olor de gran calidad, especialmente formulada contra las manchas persistentes de 
grasa, hollín, moho y nicotina. Excelente cubrición y elevada blancura. 

Diseñada especialmente para aislar y cubrir manchas en paredes y techos.  Aplicar dos capas sin 
diluir respetando los tiempo de secado y repintado. 

6-8 m2/l 0,5-1h 4-6 h sin diluir Int / Ext Aplicación

FONDO PROTECTOR
Tratamiento impregnante en base acuosa para protección de superficies de madera interior 
o exterior, alto poder penetrante, protección frente a taninos, insectos xilófagos y hongo azulado. 
Inodoro e hidrófugo.

Diseñado para regular la absorción de la madera, mejorando el agarre y rendimiento de la terminación.

10-14 m2/l 0,5-1h 2-3 h Int / Ext Aplicación

Preparadores en base acuosa para superficie de madera, metal, 
acero y aluminio entre otras, que luego requieran un posterior 
pintado, mejoran la adherencia, evitan la oxidación y protejen la 
superficie de agentes externos.

Útil en todo tipo de superficies que requieran máximo agarre 
para un pintado posterior.

sin diluir

19



NO GA L

PA L I S A NDRO

P I N O

C A OB A

C A S TA ÑO

P I NO  OR EGON

T E K A

B L A NCO

R O BL E

I N CO L ORO

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN

BARNIZ COES
Barniz de alta calidad en base acuosa para la decoración, protección y tratamiento de maderas. 
Protege frente a insectos y la aparición del hongo azulado. Resistente al exterior, incorporando 
potentes filtros U.V. Disponible en brillo, mate o satinado.

Excelente brochabilidad sobre todo tipo de soportes de madera tanto en interior como exterior.

10-15 m2/l 0,5-1h 2-3 h 0-5% Int / Ext Aplicación

LASUR COES
Recubrimiento de acción impregnante a poro abierto satinado o mate, pensado para la decoración 
y protección de la madera expuesta a la intemperie con filtro U.V. evitando la pérdida de color y 
el blanqueo de las maderas en el exterior. 

Ideal para la de decoración. Protección contra insectos y aparición del hongo azulado tanto en 
restauración como en madera nueva. Disponible en acabado mate y satinado.

10-15 m2/l 0,5-1h 2-3 h 0-5% Int / Ext Aplicación

BARNIZ SUELOS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE
Barniz poliuretano acuoso con acabado brillo incoloro, sin modificar el color de la madera.  
Previene contra insectos y la aparición del hongo azulado. Buena resistencia a productos de 
limpieza domestica.

Protección y decoración de pavimentos de madera que proporciona alta resistencia a impactos y 
abrasiones tanto en interior como exterior. Ideal para zona con mucho desgaste como barras de 
bar, sillas, mesas, barandillas, etc.

8-12 m2/l 1-2h 6h 0-5% Int / Ext Aplicación

L I N E A  M A D E R A
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* muestras de color orientativas

ESMALTES E HIDRÓFUGO
M U LT I S U P E R F I C I E S

HIDROFUGANTE
Impregnante hidrófugo invisible, en base disolvente con gran poder de penetración 
y adherencia sobre soportes porosos. No cambia el color ni forma película, dejando 
respirar el soporte.

Recomendado para impermeabilizar y consolidar superficies como hormigón, 
ladrillo, tejas, piedra natural, etc. 

5-15 m2/l 0,5-1h 2-3h Exterior Aplicación

COESACRIL
Esmalte acrílico multisuperficie en base acuosa diseñado para proteger y evitar el óxido 
(antioxidante). Especialmente formulado contra los agentes atmosféricos y la abrasión, 
siendo de una elevada dureza y resistente tanto a roces, como a golpes.

Disponible en satinado, mate, blanco y colores según la carta.

Ideal para la decoración de madera, hierro, cemento entre otras, tanto en interior como 
exterior. 

12-14 m2/l 0,5-1h 6-8 h 5-10% Int / Ext Aplicación

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE
Esmalte sintético antioxidante al disolvente, en acabado brillante con una gama de colores 
de alta calidad, gran poder de cubrición y excelente resistencia a la intemperie, tanto en 
interior como exterior. Deja acabados suaves al tacto, resistentes al roce y a la abrasión.

Aplicable sobre superficies de hierro, acero, madera, yeso y sobre prácticamente cualquier 
objeto, como puertas, sillas, mesas, ventanas. Se recomienda utilizar la imprimación 
adecuada.

8-12 m2/l 2-3h 24 h Disolvente Int / Ext Aplicación
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BASES INTERIOR, EXTERIOR, LASURES Y BARNICES
S I S T E M A  T I N T O M É T R I C O

Interior Exterior

Líneas Interior Extra B010 Revestimiento 
Fachadas

Revestimiento 
Impermeable

Elástica 
E-200

Bases BL IN TR BL BL IN TR BL IN TR BL TR

750 ML       

4L / 3,5L            

9 L          

15 L            

Lasur Coes Barniz Coes

Bases SATINADO MATE BRILLO SATINADO MATE

250 ML     

750ML     

2,5 L      

Pintura plástica mate formulada para proteger, embellecer y dar color a todo tipo de 
albañilería. Varias calidades y tamaños disponibles para interior y exterior.

Lasur o barniz en base acuosa tanto en brillo, satinado y mate con gran protección frente a 
insectos y aparición de hongo azulado.  
Disponible en varios tamaños. 
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Estas condiciones son de rigurosa aplicación salvo pactos específicos contemplados en las operaciones negociadas y/o plantilla 
de condiciones.
COESPIN, S.L. podrá variar o suprimir cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los 
mismos, garantizando en todo caso su calidad y acatamiento de la normativa vigente.

1. Todos los precios de esta tarifa son por unidades de envase, expresados en Euros, sirviéndose las mercancías con los precios 
en vigor en el momento de la recepción del pedido. Estos precios excluyen cualquier tipo de impuestos (IVA, IGIC, etc.). Los 
precios indicados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser modificados por COESPIN, 
S.L. al alza o a la baja sin previa concreta notificación, siendo el precio de cada producto y para cada pedido el que resulte de 
la tarifa vigente al tiempo de realizarlo.

2. Los precios se entienden de venta al público recomendados, salvo donde expresamente se indiquen como netos. Al concretar 
el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago, sin compromiso para futuras operaciones.

3. COESPIN, S.L. no efectuará giros inferiores a 100 euros, siendo estos casos cobrados mediante recibo de contado o transfe-
rencia previa.

4. Las mercancías irán a portes pagados cuando el importe del envío antes de impuestos supere los 350 €. Pedidos inferiores 
irán siempre a cargo del cliente. El porte se cargará en factura, en caso de no llegar al mínimo descrito. Para pedidos a Islas 
Canarias y Baleares y pedidos de Exportación, consultar las condiciones de pedido y transporte con el Departamento Comer-
cial.

5. Aún cuando las mercancías hayan sido consignadas a portes pagados, éstas irán siempre por cuenta y riesgo del comprador. 
Debe el destinatario realizar una revisión muy metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Las pérdidas, 
averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga deberán reclamarse a la empresa transportista, antes de aceptar la mercan-
cía en destino. En este caso, el cliente deberá constar la incidencia en el albarán de la agencia de transportes y comunicárselo 
inmediatamente al departamento de pedidos de COESPIN, S.L.

6. No se admitirán reclamaciones pasadas 48 h. de haber recibido la mercancía en su destino.

7. La elección del medio de transporte corresponde a COESPIN, S.L. De ser modificado por el cliente, éste abonará la diferen-
cia de costo entre el elegido por COESPIN, S.L. y el elegido por el cliente.

8. Por sí mismo, el retraso de los suministros, no será causa justificada para la anulación del pedido o indemnización alguna.

9. Los colores o productos no estandarizados no se rigen por los precios de esta tarifa. Su precio habrá de ser concretado en 
cada pedido y dependerá de las características particulares de cada uno. De estos productos especiales no se admitirán devolu-
ciones.

10. Las devoluciones de cualquier producto habrán de ser comunicadas con antelación a COESPIN, S.L. Cualquier devolución 
de género deberá tener expresa autorización de nuestro Departamento Comercial. En caso de aceptación y siendo las causas no 
imputables a nuestra empresa, la devolución será siempre a portes pagados por el comprador. El importe del abono se verá mi-
norado por el cargo correspondiente al costo de recuperación de la mercancía y los portes si no vinieran pagados por el cliente. 
El abono se deducirá en la siguiente factura que se gire al cliente.

11. Los pedidos se ajustarán a las unidades que correspondan a cada embalaje (según relación tabla adjunta). COESPIN, S.L. 
se reserva el derecho de rectificar el pedido que no se ajuste a esta relación, llevando la cantidad solicitada a la más cercana 
por exceso o defecto a la solicitada por el comprador.

12. De conformidad a lo establecido en la ley 11/1997 y al Art. 18.1 del reglamento que la desarrolla, el responsable de la 
entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión medioambiental, será el poseedor final del mismo.

13. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Cuenca, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero.

COESPIN, S.L., garantiza la Calidad de sus productos a través de rigurosos controles de materias primas y procesos de fabri-
cación de los mismos. De igual forma, garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones indicadas en sus 
envases y en sus respectivas Fichas Técnicas, que se pueden encontrar en nuestro website:
www.pinturascoes.com

TARIFA 2019 - COESPIN, S.L. (PINTURAS COES)
C O N D I C I O N E S  D E  V E N T A
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