
Fábrica y oficinas: 
C/ De les Escoles 14, 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida) 

TEL: 973 168 046      
ATENCIÓN CLIENTE: 670 231 612 

E-Mail: info@novoquimicaecologica.com 

 Fabricante de Productos Químicos para el 
Mantenimiento Industrial, Construcción, Tratamiento 
de Aguas Potables, de Piscinas y Tratamientos D.D.D. 

PINTURAS 

  

Imprimación antioxidante base agua para todas 
superficies. 
Se aplica como imprimación en soportes oxidados, 
galvanizados, etc. Tiene una gran adherencia. Color 
Rojo o blanco. Rendimiento aprox: 1kg para 7m2. 

Pintura para llantas de aluminio RAL 9006 
Esmalte especial para llantas. Sintetizado a base de 
resinas alquídicas con pigmentos de  aluminio. 
Proporciona un aspecto metalizado. 

 
Decapante líquido aditivado acción rápida. 
Decapante líquido acción rápida por inmersión. 
Decapante semi-viscoso evaporación lenta. 
Decapante gel evaporación lenta. 
Decapante de pinturas y grafitis 520mL. 
 

Disolvente clorocaucho. 
Disolvente universal. 
Disolvente limpieza. 

EKO-REVEST 424 

EKO-REVEST 427 

EKO-DEK 362 
EKO-DEK 365 
EKO-DEK 363 
EKO-DEK 364 
EKO-DEK A 697 
EKO-DEK A 698 

EKO-DISOL 367 
EKO-DISOL 368 
EKO-DISOL 369 

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra máquina 
de pintar y plantillas de Stop, Ceda el paso, Aparcamiento 
minusválidos, etc. para facilitarles el trabajo de pinturas vial, 
pistas deportivas, piscinas, etc. Así como el asesoramiento 
para utilizarla, haciéndoles el trabajo más rápido y cómodo.  
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EKO-KONVERT 390 Convertidor pasivante de hierro oxidado.  
Evita el raspado del oxido Se aplica con brocha 
sobre la zona a sanear. El rendimiento depende de 
la zona oxidada. Podemos aplicar una pintura de 
acabado. 

Impermeabilizante armado terraza.Varios colores. 
Recubrimiento elástico impermeabilizante, foto-
reticulable, pero sin tracking. Reforzado con fibra 
de vidrio o malla.  En cubiertas,  subterráneos, 
cimientos, etc. Cumple las normativas UNE. 
Colores: gris, rojo teja, blanco, negro. 1-1,5  kg. m2. 

Impermeabilizante terraza de diferentes colores. 
Recubrimiento elástico impermeabilizante, foto-
reticulable, pero sin tracking. Protege las fachadas 
de la humedad. En cubiertas,  subterráneos, 
cimientos, etc. Cumple las normativas UNE. 
Colores: negro, blanco, rojo teja, gris. 1-1,5 kg. m2. 

Pintura emulsión acuosa diferentes colores. 
Recubrimiento elástico impermeabilizante, foto-
reticulable, pero sin tracking. Protege les fachadas 
de la humedad. Cumple las normativas UNE. Color: 
blanco, gris, negro y rojo. Rendimiento aprox. 
Necesario de 1 kg para 8 m2. 

EKO-IMP 400 

EKO-IMP 404 

EKO-REVEST 406 

Esmalte anticalorico resistente a 400ºC 
Actúa como capa de fondo y acabado. Seco al tacto 
en 5 min. Repintado transcurridas unas 2-3 horas.  

EKO-REVEST 411 

EKO-REVEST 412 
Pintura vial acrílica de diferentes colores. 
Marcación vial base agua. Utilizar con un máximo 
de 10% de agua. 

Pintura vial clorocaucho de diferentes colores. 
Marcación vial base disolvente. Utilizar con un 
máximo de 10% de disolvente. 

Barniz para madera incoloro brillante. 
Barniz especialmente indicado para la protección y 
decoración de toda clase de superficies de madera 
expuesta al exterior y a los ambientes marinos. En 
ventanas, persianas, barandillas, etc. Utilizar 
diluido en disolvente del 5 al 20%. 

Esmalte sintético.  
Para la protección y decoración de superficies. 
Sintetizado a base de resinas y tensioactivos. 

Pintura piscinas acrílica, base agua. 
Pintura en base agua para la protección, 
impermeabilización y decoración de piscinas. 
Excelente protección antimicrobiana y perfecta 
impermeabilidad a la acción del agua. Utilizar con 
un máximo de 10% de agua. 

EKO-REVEST 413 

EKO-REVEST 418 

EKO-REVEST 419 

EKO-REVEST 421 

Pintura depósitos agua clorocaucho. 
En piscinas y en todas aquellas superficies donde se 
requiera una excelente protección antimicrobiana y 
perfecta impermeabilidad a la acción del agua. 
Utilizar con un máximo de 10% de disolvente. 

EKO-REVEST 422 

EKO-REVEST 423 Pintura invisible. ANTIGRAFITI  2C (IMPRIM + ACABAD) 
Protector antigrafiti permanente, evitando las sombras, 
de carácter hidrófugo, que da una protección 
prácticamente invisible. Utilizar puro. Imprimación: 
aprox. 10m2/L   Acabado: aprox. 20m2/L dependiendo 
de la porosidad. Importante saturar la superficie. 
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