
ESMALTE SINTÉTICO 

Esmalte sintético modificado con brillo y una extraordinaria rapidez
de secado, manteniendo una buena retención del color debido a sus
compuestos de altísima calidad.

Características:

Secado muy rápido, buen endurecimiento, buen poder de cubrición,
flexibilidad excelente, gran resistencia al rayado una vez polimeriza-
da la película y excelente adherencia.
Presenta una gran durabilidad del brillo y del color, resistencia a los
rayos U.V. y buen comportamiento a la intemperie.
No contiene plomo ni otros metales pesados, presentando una gran
facilidad de aplicación y repintado.

Aplicaciones:

Recomendado para retoques de materiales de todo tipo, ya sea
para uso industrial, doméstico, manualidades, bellas artes y en defi-
nitiva, donde se requieran  las propiedades de una pintura en spray
de alta calidad como en Bricolaje, Jardinería, Automoción, Bellas
Artes, Rotulación, Fontanería e Industria.

ESMALTE ACRÍLICO FLUORESCENTE

Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturale-
za termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para la
formulación de pinturas fluorescentes.

Características:

Secado muy rápido, colores muy vistosos, excelente adherencia,
pudiendo emplearse sobre todo tipo de materiales, previa imprima-
ción si es necesario. Gran durabilidad del color, facilidad de aplica-
ción y repintado.
No contiene plomo ni otros materiales pesados.

Aplicaciones:

Bricolaje, obras públicas, señalizaciones topográficas, bellas artes,
rotulación, construcción, industria, escenarios y manualidades.

BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS
Pintura compuesta por resinas acrílicas-vinílicas de elevada
calidad, formuladas junto con bióxido de titanio y aditivos para
obtener un acabado perfecto.

Características:

Secado muy rápido, buen endurecimiento, flexibilidad excelen-
te, gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película
y excelente adherencia. Adhiere perfectamente sobre las pintu-
ras utilizadas en la fabricación de electrodomésticos.
Buen poder de cubrición, durabilidad del brillo y del color, resis-
tente a los rayos U.V. y a temperaturas elevadas, y no amari-
llea.
No contiene plomo ni otros materiales pesados, presentando
una gran facilidad de aplicación y repintado.

Aplicaciones:

Retoques y pintado de aparatos electrodomésticos, así como
complementos de los mismos. Al tratarse de una pintura de
gran calidad, se puede utilizar también para un sinfín de usos
donde se requieran las características antes citadas.

ACRÍLICO METALIZADO
Esmalte acrílico de secado muy rápido, formulado con resinas
de altísima calidad y pigmentos inorgánicos metalizados.

Características:

Secado muy rápido, buen endurecimiento, excelente adherencia,
no contiene plomo, gran durabilidad de brillo, facilidad de aplica-
ción y repintado.

Aplicaciones:

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase, así
como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi
inmediata después de ser pintadas. Aportan a las superficies un
aspecto metalizado de gran poder decorativo, muy indicado para
artes plásticas y artísticas, sirviendo también como una gran
película protectora en ambientes marinos e industriales.

PINTURA GALVANIZADA
Esmalte acrílico vinílico de secado muy rápido, formulado con
resinas de altísima calidad y polvo de zinc laminar micronizado.

Características:

Secado muy rápido, excelente poder anticorrosivo por protec-
ción catódica, buen endurecimiento, excelente adherencia,
buen poder de cubrición y gran durabilidad de brillo.
No contiene plomo y presenta una gran facilidad de aplicación
y repintado

Aplicaciones:

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase, así
como estructuras de hierro que requieran una manipulación
casi inmediata después de ser pintadas. Aportan a las superfi-
cies un aspecto metalizado galvanizado muy indicado  para
retoques de desperfectos en las piezas tratadas con sistemas
galvánicos, sirviendo también como una gran película protec-
tora en ambientes marinos e industriales.

SPRAY INOXIDABLE
Recubrimiento antioxidante formulado con resina nitro-sintética
y pigmentos  metálicos de acero inoxidable  (composición:
cromo 17%, níquel 13%, molibdeno 2,25% y hierro 67,75%).

Características:

Excelente poder anticorrosivo ya que protege la base metálica,
excelente adherencia, buen poder de cubrición, muy resistente
a temperaturas extremas, excelentes propiedades frente a la
soldadura, permitiendo pintar encima con la mayoría de pintu-
ras normalmente utilizadas. Secado ultrarrápido y buena elasti-
cidad.
No contiene plomo.

Aplicaciones:

Como acabado para la protección de superficies de acero ino-
xidable basto, posee una buena adherencia  sobre todos los
metales y la mayoría de materiales plásticos, desarrollando una
alta resistencia  contra medios agresivos, ácidos diluidos y
bases de baja concentración. Proporciona un brillo metálico a
la superficie.
Recubrimiento elástico resistente a impactos y ralladuras,
resiste temperaturas extremas. Se puede aplicar laca sobre el
producto después de 60 minutos.

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA
Imprimación antioxidante a base de resinas acrílicas y pigmen-
tos inhibidores de la corrosión.

Características:
Secado muy rápido, buena elasticidad, facilidad de aplicación y
repintado, y excelente adherencia sobre la superficie aplicada.
No contiene plomo, alto poder poder de cubrición, elevada resis-
tencia a la intemperie y excelente poder anticorrosivo.

Aplicaciones:
Indicada como capa de imprimación en sistemas de pintura en
aerosol, su poder anticorrosivo la hace ideal para proteger cual-
quier superfície férrea.

BARNIZ ACRÍLICO
Barniz formulado a base de resinas acrílicas, termoplásticos y
vinílicas de secado rápido.

Características:

Buen endurecimiento, gran resistencia al rayado una vez polime-
rizada la película, buena adherencia, no contiene plomo ni otros
materiales pesados gran durabilidad del brillo, facilidad de apli-
cación y repintado, sobresaliente resistencia al agua, buena
elasticidad y no cuartea.

Aplicaciones:

El barniz acrílico se puede aplicar sobre multitud de materiales,
a los que se  quiera proteger y al mismo tiempo realzar su brillo.
Se obtendrán  acabados diferentes  en función del número de
capas aplicadas.
Madera, mimbre, hierro, materiales ya pintados, corcho, piedra,
algunos plásticos, etc…

CARGAS RELLENABLES
Envase de aerosol, únicamente pensado para su posterior com-
pletación o llenado, con el sistema de máquinas especiales para
este uso.

Características:

Su contenido es de disolvente universal y propelente adecuado
a diferentes calidades de pintura.
Envase de 65 mm. de diámetro x 155 mm. de altura, válvula
hembra universal, difusor tipo medio con posibilidades de utilizar
otros, siendo útil en diferentes tipos de máquinas.

El Grupo ZENKODKOR, continuando con el imparable lanzamiento de nuevos productos, presenta ahora
su Línea de Pinturas en Spray ZENKO en nevases de 400 Ml., integrada por 7 especialidades diferentes de
primera calidad y un envase para cargas rellenables.


