
DE NUESTRA FAMILIA,

A LA TUYA
Conoce nuestros productos,
una gama completa de opciones para
dar color y protección a tus espacios

Pintura acrílica premium
GLIDE ON ULTRA®

imagen
Nueva

PINTURA
DE MÁXIMO
DESEMPEÑO
RESISTENTE

A LA INTEMPERIE 

INTERIORES
EXTERIORES

• Máximo poder cubriente y durabilidad
• Máxima lavabilidad
• Extraordinaria resistencia a la intemperie
• Retención del color por más tiempo
• Resistencia a rayos ultra violeta (UV)

• Bajo olor y secado rápido  

Ideal para resistir
todo tipo de clima

Ac
rí

lic
as

PINTURA
QUE CUBRE

A UNA MANO

INTERIORES
EXTERIORES

Pintura acrílica
GLIDE ON ONE COAT® Nuevo

• Máximo poder cubriente de un 99%
• Gran opacidad y rendimiento por m2 

• Reduce el tiempo de aplicación

• Magnifica resistencia al exterior
• Bajo salpique y bajo olor

Ideal para entregar proyectos
más rápido a una sola mano

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica de alto desempeño
GLIDE-ON®

imagen
Nueva

PINTURA DE
EXCELENTE

PODER
CUBRIENTE

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente lavabilidad
• Magnífica resistencia al exterior
• El mejor rendimiento

• Acabado uniforme y bajo salpique
• Bajo olor y secado rápido

Ideal para embellecer
con finos acabados

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica
PEERLESS®

Ideal para el mantenimiento de hogares

imagen
Nueva

PINTURA DE
EXCELENTE

RENDIMIENTO
Y LAVABILIDAD

INTERIORES
EXTERIORES

• Alto poder cubriente y rendimiento
• Alta lavabilidad
• Bajo olor y secado rápido

• Buena resistencia al exterior
• Acabado mate que ayuda a disimular 
imperfecciones
• Bajo salpique

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica
QUANTUM®

Ideal para protección y
mantenimiento de superficies

imagen
Nueva

PINTURA DE
BUEN PODER
CUBRIENTE

Y DURABILIDAD

INTERIORES
EXTERIORES

• Buen poder cubriente y durabilidad
• Buen rendimiento
• Buena nivelación

• Bajo salpique 
• Fácil de aplicar

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica
AURUM SATÍN®

imagen
Nueva

PINTURA
DE MAYOR

RESISTENCIA
AL DESMACHADO

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente poder cubriente y durabilidad
• Acabado uniforme
• Excelente desmanchado y lavabilidad

• Embellece dándole vida y color
a los espacios
• Bajo olor y salpique

Ideal para decorar y
renovar grandes espacios

Ac
rí

lic
as

Ac
rí

lic
as

PINTURA
HIDROFUGANTE

QUE PERMITE
TRANSPIRAR

AL MURO

INTERIORES
EXTERIORES

Pintura acrílica

GLIDE-ON
EXTREME HUMIDITY® Nuevo

• Previene problemas de ampollas
o desprendimiento de pintura
• Ideal para climas costeros o con alta 
humedad
• Repele el agua del muro 
• Reduce la formación de salitre

• Excelente poder cubriente
• Bajo olor y secado rápido

Ideal para climas tropicales
y de alta humedad

* La mayoría de los galones Glidden 
contienen 5% más producto. 

Disponibilidad de cada producto varía
por zonas. Consulta con tu asesor de 

venta para más información.
Glidden y sus productos son marcas 

registradas de PPG Industries
Todos los derechos reservados 2021.

V 05/2021 GLD PTY

Acabados innovadores
para crear ambientes

diferentes y luminosos

Recubrimientos acrílicos
premium

EFFECTS METAL
ORO, PLATA Y MERCURIO

- Listos para usarse -
- No contienen

plomo, solventes o
compuestos tóxicos - 

- Para interiores -

Consulte con
su asesor de venta Glidden

para más información

Pintura acrílica de alto desempeño
AURUM PROFESSIONAL®

imagen
Nueva

PINTURA DE
ALTO PODER
CUBRIENTE

Y RENDIMIENTO

INTERIORES
EXTERIORES

• Alta lavabilidad 
• Acabado uniforme
• Magnífica resistencia al exterior

• Acabado mate que ayuda a
disimular imperfecciones
• Bajo olor y salpique

Ideal para proyectos

Ac
rí

lic
as

/Glidden Centroamérica

www.pinturasglidden.com
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Pintura acrílica
POOL PAINT®

DISEÑADA PARA
CONDICIONES
DE INMERSIÓN
O HUMEDAD

 • Buen rendimiento y poder cubriente 
• Resistente a los productos químicos
utilizados en albercas

• Buena adherencia al concreto
• Excelente durabilidad en exteriores 
• Amigable con el medio ambiente

Ideal para proteger
piscinas y fuentes

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Sellador estiren-acrílico
GRIPPER 5X1 SEALER®

MÁXIMA
PROTECCIÓN

CONTRA
ALCALINIDAD

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente para proteger superficies con
problemas de alcalinidad interior y exterior
• Extraordinario poder de sellado
• Máxima adherencia y durabilidad al acabado

• Sella la porosidad en muros nuevos y
repintados; de yeso, cemento o concreto
• Tiene una excelente resistencia a la 
alcalinidad

Perfecto para preparar 
y proteger superficies

imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Sellador acrílico
SELLADOR G7000®

SIMPLIFICA
EL CAMBIO
DE COLOR

INTERIORES
EXTERIORES

• Sella y brinda una base fondeando la 
superficie
• Provee máxima adherencia y
rendimiento a la pintura
• Sella la porosidad y promueve
la adherencia de la pintura

• Fácil aplicación
• Garantiza la intensidad del color 

Único sellador entintable 2 en 1

imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Sellador premium 100% acrílico
GRIPPER ALKALI®

MÁXIMA
PROTECCIÓN

CONTRA HUMEDAD,
ALCALINIDAD

Y SALITRE

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Brinda excelente adherencia y
durabilidad al acabado
• Excelente poder de sellado
• Mayor rendimiento a la pintura

• Sella la porosidad en muros nuevos y
repintados; de yeso, cemento o concreto
• Excelente resistencia a la alcalinidad y sales
que existen en el interior de los muros

Máxima protección contra
alcalinidad, humedad y salitre

imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Esmalte estiren-acrílico

QUALITEC
PROFESSIONAL ACQUA®

MÁXIMA
LAVABILIDAD

Y RESISTENCIA

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente resistencia a la intemperie
• Excelente poder cubriente y rendimiento
• Sin olor a solvente

• Máxima lavabilidad
• Fácil limpieza en baños y cocinas 
• Puede aplicarse sobre metal sin presentar 
oxidación

Esmalte premium base agua

Es
m

al
te

s

Esmalte alquidálico
JAPALAC®

imagen
Nueva

PROTEGE
CONTRA

LA CORROSIÓN
E INTEMPERIE

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Ideal para repinte de techos y portones
• Retención del color y brillo por más tiempo
• El mejor rendimiento

• Excelente adherencia y nivelación 
• Fácil aplicación y buena brochabilidad 

Esmalte durable de acabado brillante

Es
m

al
te

s

Esmalte alquidálico

QUALITEC
PROFESSIONAL®

EXCELENTE
PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA

INTERIORES
EXTERIORES

• Gran resistencia a la intemperie
• Secado rápido 20 minutos
• Ideal para superficies metálicas y/o ferrosas

• Excelente poder cubriente y rendimiento 
• Excelente adherencia y resistencia a la 
intemperie

Anticorrosivo premium 
de secado extra rápido (Fast Dry)

Es
m

al
te

s

Esmalte anticorrosivo premium
QUALITEC ULTRA®

imagen
Nueva

MÁXIMO
PODER

ANTICORROSIVO
Y SECADO

RÁPIDO

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Máxima durabilidad
• No requiere uso de primario
• Seca en solo 90 minutos
• 2 en 1: primario y acabado a la vez

• Excelente resistencia a la intemperie,
aún en climas húmedos
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Fácil aplicación

Anticorrosivo premium
de alta tecnología

Es
m

al
te

s

Pintura impermeabilizante acrílica
DRY WALL®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL EXTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza y da color en
un solo paso
• Alta resistencia al ataque de bacterias,
algas y hongos
• Excelente protección de muros y paredes

• Máxima protección contra la humedad y
climas extremos
• Disponibles en amplia variedad de tonos

Protección contra la humedad y
condiciones extremas de lluvia y viento

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Impermeablizante acrílico
ROOF COATINGS®

DETIENE
LA HUMEDAD
DE TECHOS

O LOZAS

EXTERIORES

• Forma una carpeta autoadherible e 
impermeable
• Fácil de aplicar ya que no requiere
malla de refuerzo
• Aplicación total del sistema en tan solo 6 h.

• El color blanco reacciona a la luz y reduce 
unos grados la temperatura de la superficie
• Puede utilizarse en muros externos

Adiós a las filtraciones de agua

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Pintura impermeablizante acrílica
DRY WALL EXTREME®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL INTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza
y da color en un solo paso
• Máxima protección contra la humedad
y condiciones extremas de lluvia y viento
• Excelente protección de muros y paredes

• Sella pequeñas fisuras
• Evita formación de algas y hongos 
• Resiste presiones negativas hasta -10 psi
• Fácil de aplicar

Pintura impermeable de
alta resistencia para climas extremos

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Primario alquidálico

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

imagen
Nueva

SECADO
EXTRA RÁPIDO

EN 30 MIN

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

•  Mejora la adherencia de la superficie 
•  Maximiza la vida del esmalte
•  Excelente protección anticorrosiva

•  Alto poder cubriente
•  Requiere el uso de acabado final 
•  Buena nivelación

Primario anticorrosivo
de secado extra rápido

Es
m

al
te

s

Esmalte acrílico modificado

ESMALTE ANTICORROSIVO
TIPO MINIO®

MAGNIFICO
BRILLO Y
DUREZA

• Excelente poder anticorrosivo
• Excelente resistencia a rayos ultravioleta

• Durabilidad contra la corrosión
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Se recomienda usar en sistema
con Primario Anticorrosivo para Fierro
y Galvanizado
• Para uso industrial y doméstico

Esmalte de alto desempeño
ideal para superficies metálicas

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Primario alquidal-nitro modificado

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

EXTRAORDINARIA
ADHERENCIA

AÚN EN LÁMINA
DESNUDA

• Fácil lijado y buen poder de relleno 
• Resistente a la corrosión provocada por la 
exposición al ambiente

• Secado rápido de 5 minutos
• Facil de aplicar
• Para uso industrial y doméstico
• Se recomienda uso de acabado

Primario anticorrosivo para
hierro y galvanizado

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Nuevo

Recubrimiento especializado
BOARD®

RESISTENTE
ACABADO
BRILLANTE

PARA CREAR
PIZARRONES

ACRÍLICOS

• Fácil aplicación sobre superficies lisas
• Producto bicomponente A+B

• Se puede aplicar sobre cualquier color
• Requiere a una sola mano
• Ideal para escuelas, oficinas, negocios y casas

Perfecto para transformar espacios
en pizarrones acrílicos

INTERIORES

Es
pe

ci
al

id
ad

es

Nuevo

Pintura pizarrón base agua
CHALKBOARD®

RESISTENTE
ACABADO MATE

PARA CREAR
PIZARRONES

DE TIZA

INTERIORES

• Acabado mate resistente
• Fácil aplicación sobre superficies lisas

• Pintura base agua de bajo olor
• Fácil de borrar, limpiar y lavar
• Sencilla aplicación con rodillo
• Ideal en escuelas, oficinas, negocios y casas

Innovadora fórmula para crear
espacios de expresión y creatividad
en superficies lisas

Es
pe

ci
al

id
ad

es

imagen
Nueva
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imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Esmalte estiren-acrílico

QUALITEC
PROFESSIONAL ACQUA®

MÁXIMA
LAVABILIDAD

Y RESISTENCIA

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente resistencia a la intemperie
• Excelente poder cubriente y rendimiento
• Sin olor a solvente

• Máxima lavabilidad
• Fácil limpieza en baños y cocinas 
• Puede aplicarse sobre metal sin presentar 
oxidación

Esmalte premium base agua

Es
m

al
te

s

Esmalte alquidálico
JAPALAC®

imagen
Nueva

PROTEGE
CONTRA

LA CORROSIÓN
E INTEMPERIE

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Ideal para repinte de techos y portones
• Retención del color y brillo por más tiempo
• El mejor rendimiento

• Excelente adherencia y nivelación 
• Fácil aplicación y buena brochabilidad 

Esmalte durable de acabado brillante

Es
m

al
te

s

Esmalte alquidálico

QUALITEC
PROFESSIONAL®

EXCELENTE
PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA

INTERIORES
EXTERIORES

• Gran resistencia a la intemperie
• Secado rápido 20 minutos
• Ideal para superficies metálicas y/o ferrosas

• Excelente poder cubriente y rendimiento 
• Excelente adherencia y resistencia a la 
intemperie

Anticorrosivo premium 
de secado extra rápido (Fast Dry)

Es
m

al
te

s

Esmalte anticorrosivo premium
QUALITEC ULTRA®

imagen
Nueva

MÁXIMO
PODER

ANTICORROSIVO
Y SECADO

RÁPIDO

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Máxima durabilidad
• No requiere uso de primario
• Seca en solo 90 minutos
• 2 en 1: primario y acabado a la vez

• Excelente resistencia a la intemperie,
aún en climas húmedos
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Fácil aplicación

Anticorrosivo premium
de alta tecnología

Es
m

al
te

s

Pintura impermeabilizante acrílica
DRY WALL®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL EXTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza y da color en
un solo paso
• Alta resistencia al ataque de bacterias,
algas y hongos
• Excelente protección de muros y paredes

• Máxima protección contra la humedad y
climas extremos
• Disponibles en amplia variedad de tonos

Protección contra la humedad y
condiciones extremas de lluvia y viento

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Impermeablizante acrílico
ROOF COATINGS®

DETIENE
LA HUMEDAD
DE TECHOS

O LOZAS

EXTERIORES

• Forma una carpeta autoadherible e 
impermeable
• Fácil de aplicar ya que no requiere
malla de refuerzo
• Aplicación total del sistema en tan solo 6 h.

• El color blanco reacciona a la luz y reduce 
unos grados la temperatura de la superficie
• Puede utilizarse en muros externos

Adiós a las filtraciones de agua

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Pintura impermeablizante acrílica
DRY WALL EXTREME®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL INTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza
y da color en un solo paso
• Máxima protección contra la humedad
y condiciones extremas de lluvia y viento
• Excelente protección de muros y paredes

• Sella pequeñas fisuras
• Evita formación de algas y hongos 
• Resiste presiones negativas hasta -10 psi
• Fácil de aplicar

Pintura impermeable de
alta resistencia para climas extremos

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Primario alquidálico

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

imagen
Nueva

SECADO
EXTRA RÁPIDO

EN 30 MIN

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

•  Mejora la adherencia de la superficie 
•  Maximiza la vida del esmalte
•  Excelente protección anticorrosiva

•  Alto poder cubriente
•  Requiere el uso de acabado final 
•  Buena nivelación

Primario anticorrosivo
de secado extra rápido

Es
m

al
te

s

Esmalte acrílico modificado

ESMALTE ANTICORROSIVO
TIPO MINIO®

MAGNIFICO
BRILLO Y
DUREZA

• Excelente poder anticorrosivo
• Excelente resistencia a rayos ultravioleta

• Durabilidad contra la corrosión
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Se recomienda usar en sistema
con Primario Anticorrosivo para Fierro
y Galvanizado
• Para uso industrial y doméstico

Esmalte de alto desempeño
ideal para superficies metálicas

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Primario alquidal-nitro modificado

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

EXTRAORDINARIA
ADHERENCIA

AÚN EN LÁMINA
DESNUDA

• Fácil lijado y buen poder de relleno 
• Resistente a la corrosión provocada por la 
exposición al ambiente

• Secado rápido de 5 minutos
• Facil de aplicar
• Para uso industrial y doméstico
• Se recomienda uso de acabado

Primario anticorrosivo para
hierro y galvanizado

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Nuevo

Recubrimiento especializado
BOARD®

RESISTENTE
ACABADO
BRILLANTE

PARA CREAR
PIZARRONES

ACRÍLICOS

• Fácil aplicación sobre superficies lisas
• Producto bicomponente A+B

• Se puede aplicar sobre cualquier color
• Requiere a una sola mano
• Ideal para escuelas, oficinas, negocios y casas

Perfecto para transformar espacios
en pizarrones acrílicos

INTERIORES

Es
pe

ci
al

id
ad

es

Nuevo

Pintura pizarrón base agua
CHALKBOARD®

RESISTENTE
ACABADO MATE

PARA CREAR
PIZARRONES

DE TIZA

INTERIORES

• Acabado mate resistente
• Fácil aplicación sobre superficies lisas

• Pintura base agua de bajo olor
• Fácil de borrar, limpiar y lavar
• Sencilla aplicación con rodillo
• Ideal en escuelas, oficinas, negocios y casas

Innovadora fórmula para crear
espacios de expresión y creatividad
en superficies lisas

Es
pe

ci
al

id
ad

es

imagen
Nueva



Pintura acrílica
POOL PAINT®

DISEÑADA PARA
CONDICIONES
DE INMERSIÓN
O HUMEDAD

 • Buen rendimiento y poder cubriente 
• Resistente a los productos químicos
utilizados en albercas

• Buena adherencia al concreto
• Excelente durabilidad en exteriores 
• Amigable con el medio ambiente

Ideal para proteger
piscinas y fuentes

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Sellador estiren-acrílico
GRIPPER 5X1 SEALER®

MÁXIMA
PROTECCIÓN

CONTRA
ALCALINIDAD

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente para proteger superficies con
problemas de alcalinidad interior y exterior
• Extraordinario poder de sellado
• Máxima adherencia y durabilidad al acabado

• Sella la porosidad en muros nuevos y
repintados; de yeso, cemento o concreto
• Tiene una excelente resistencia a la 
alcalinidad

Perfecto para preparar 
y proteger superficies

imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Sellador acrílico
SELLADOR G7000®

SIMPLIFICA
EL CAMBIO
DE COLOR

INTERIORES
EXTERIORES

• Sella y brinda una base fondeando la 
superficie
• Provee máxima adherencia y
rendimiento a la pintura
• Sella la porosidad y promueve
la adherencia de la pintura

• Fácil aplicación
• Garantiza la intensidad del color 

Único sellador entintable 2 en 1

imagen
Nueva

Se
lla

do
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s

Sellador premium 100% acrílico
GRIPPER ALKALI®

MÁXIMA
PROTECCIÓN

CONTRA HUMEDAD,
ALCALINIDAD

Y SALITRE

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Brinda excelente adherencia y
durabilidad al acabado
• Excelente poder de sellado
• Mayor rendimiento a la pintura

• Sella la porosidad en muros nuevos y
repintados; de yeso, cemento o concreto
• Excelente resistencia a la alcalinidad y sales
que existen en el interior de los muros

Máxima protección contra
alcalinidad, humedad y salitre

imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Esmalte estiren-acrílico

QUALITEC
PROFESSIONAL ACQUA®

MÁXIMA
LAVABILIDAD

Y RESISTENCIA

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente resistencia a la intemperie
• Excelente poder cubriente y rendimiento
• Sin olor a solvente

• Máxima lavabilidad
• Fácil limpieza en baños y cocinas 
• Puede aplicarse sobre metal sin presentar 
oxidación

Esmalte premium base agua

Es
m
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te

s

Esmalte alquidálico
JAPALAC®

imagen
Nueva

PROTEGE
CONTRA

LA CORROSIÓN
E INTEMPERIE

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Ideal para repinte de techos y portones
• Retención del color y brillo por más tiempo
• El mejor rendimiento

• Excelente adherencia y nivelación 
• Fácil aplicación y buena brochabilidad 

Esmalte durable de acabado brillante

Es
m

al
te

s

Esmalte alquidálico

QUALITEC
PROFESSIONAL®

EXCELENTE
PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA

INTERIORES
EXTERIORES

• Gran resistencia a la intemperie
• Secado rápido 20 minutos
• Ideal para superficies metálicas y/o ferrosas

• Excelente poder cubriente y rendimiento 
• Excelente adherencia y resistencia a la 
intemperie

Anticorrosivo premium 
de secado extra rápido (Fast Dry)

Es
m

al
te

s

Esmalte anticorrosivo premium
QUALITEC ULTRA®

imagen
Nueva

MÁXIMO
PODER

ANTICORROSIVO
Y SECADO

RÁPIDO

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Máxima durabilidad
• No requiere uso de primario
• Seca en solo 90 minutos
• 2 en 1: primario y acabado a la vez

• Excelente resistencia a la intemperie,
aún en climas húmedos
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Fácil aplicación

Anticorrosivo premium
de alta tecnología

Es
m

al
te

s

Pintura impermeabilizante acrílica
DRY WALL®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL EXTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza y da color en
un solo paso
• Alta resistencia al ataque de bacterias,
algas y hongos
• Excelente protección de muros y paredes

• Máxima protección contra la humedad y
climas extremos
• Disponibles en amplia variedad de tonos

Protección contra la humedad y
condiciones extremas de lluvia y viento

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Impermeablizante acrílico
ROOF COATINGS®

DETIENE
LA HUMEDAD
DE TECHOS

O LOZAS

EXTERIORES

• Forma una carpeta autoadherible e 
impermeable
• Fácil de aplicar ya que no requiere
malla de refuerzo
• Aplicación total del sistema en tan solo 6 h.

• El color blanco reacciona a la luz y reduce 
unos grados la temperatura de la superficie
• Puede utilizarse en muros externos

Adiós a las filtraciones de agua

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Pintura impermeablizante acrílica
DRY WALL EXTREME®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL INTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza
y da color en un solo paso
• Máxima protección contra la humedad
y condiciones extremas de lluvia y viento
• Excelente protección de muros y paredes

• Sella pequeñas fisuras
• Evita formación de algas y hongos 
• Resiste presiones negativas hasta -10 psi
• Fácil de aplicar

Pintura impermeable de
alta resistencia para climas extremos

Im
pe

rm
ea
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liz

an
te

s

Primario alquidálico

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

imagen
Nueva

SECADO
EXTRA RÁPIDO

EN 30 MIN

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

•  Mejora la adherencia de la superficie 
•  Maximiza la vida del esmalte
•  Excelente protección anticorrosiva

•  Alto poder cubriente
•  Requiere el uso de acabado final 
•  Buena nivelación

Primario anticorrosivo
de secado extra rápido

Es
m

al
te

s

Esmalte acrílico modificado

ESMALTE ANTICORROSIVO
TIPO MINIO®

MAGNIFICO
BRILLO Y
DUREZA

• Excelente poder anticorrosivo
• Excelente resistencia a rayos ultravioleta

• Durabilidad contra la corrosión
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Se recomienda usar en sistema
con Primario Anticorrosivo para Fierro
y Galvanizado
• Para uso industrial y doméstico

Esmalte de alto desempeño
ideal para superficies metálicas

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Primario alquidal-nitro modificado

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

EXTRAORDINARIA
ADHERENCIA

AÚN EN LÁMINA
DESNUDA

• Fácil lijado y buen poder de relleno 
• Resistente a la corrosión provocada por la 
exposición al ambiente

• Secado rápido de 5 minutos
• Facil de aplicar
• Para uso industrial y doméstico
• Se recomienda uso de acabado

Primario anticorrosivo para
hierro y galvanizado

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Li
ge

ro

Nuevo

Recubrimiento especializado
BOARD®

RESISTENTE
ACABADO
BRILLANTE

PARA CREAR
PIZARRONES

ACRÍLICOS

• Fácil aplicación sobre superficies lisas
• Producto bicomponente A+B

• Se puede aplicar sobre cualquier color
• Requiere a una sola mano
• Ideal para escuelas, oficinas, negocios y casas

Perfecto para transformar espacios
en pizarrones acrílicos

INTERIORES

Es
pe

ci
al
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ad

es

Nuevo

Pintura pizarrón base agua
CHALKBOARD®

RESISTENTE
ACABADO MATE

PARA CREAR
PIZARRONES

DE TIZA

INTERIORES

• Acabado mate resistente
• Fácil aplicación sobre superficies lisas

• Pintura base agua de bajo olor
• Fácil de borrar, limpiar y lavar
• Sencilla aplicación con rodillo
• Ideal en escuelas, oficinas, negocios y casas

Innovadora fórmula para crear
espacios de expresión y creatividad
en superficies lisas

Es
pe
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al
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ad

es

imagen
Nueva



Pintura acrílica
POOL PAINT®

DISEÑADA PARA
CONDICIONES
DE INMERSIÓN
O HUMEDAD

 • Buen rendimiento y poder cubriente 
• Resistente a los productos químicos
utilizados en albercas

• Buena adherencia al concreto
• Excelente durabilidad en exteriores 
• Amigable con el medio ambiente

Ideal para proteger
piscinas y fuentes

INTERIORES
EXTERIORES

M
an

te
ni

m
ie
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o 
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ge

ro

Sellador estiren-acrílico
GRIPPER 5X1 SEALER®

MÁXIMA
PROTECCIÓN

CONTRA
ALCALINIDAD

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente para proteger superficies con
problemas de alcalinidad interior y exterior
• Extraordinario poder de sellado
• Máxima adherencia y durabilidad al acabado

• Sella la porosidad en muros nuevos y
repintados; de yeso, cemento o concreto
• Tiene una excelente resistencia a la 
alcalinidad

Perfecto para preparar 
y proteger superficies

imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Sellador acrílico
SELLADOR G7000®

SIMPLIFICA
EL CAMBIO
DE COLOR

INTERIORES
EXTERIORES

• Sella y brinda una base fondeando la 
superficie
• Provee máxima adherencia y
rendimiento a la pintura
• Sella la porosidad y promueve
la adherencia de la pintura

• Fácil aplicación
• Garantiza la intensidad del color 

Único sellador entintable 2 en 1

imagen
Nueva

Se
lla

do
re

s

Sellador premium 100% acrílico
GRIPPER ALKALI®

MÁXIMA
PROTECCIÓN

CONTRA HUMEDAD,
ALCALINIDAD

Y SALITRE

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Brinda excelente adherencia y
durabilidad al acabado
• Excelente poder de sellado
• Mayor rendimiento a la pintura

• Sella la porosidad en muros nuevos y
repintados; de yeso, cemento o concreto
• Excelente resistencia a la alcalinidad y sales
que existen en el interior de los muros

Máxima protección contra
alcalinidad, humedad y salitre

imagen
Nueva

Se
lla

do
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s

Esmalte estiren-acrílico

QUALITEC
PROFESSIONAL ACQUA®

MÁXIMA
LAVABILIDAD

Y RESISTENCIA

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente resistencia a la intemperie
• Excelente poder cubriente y rendimiento
• Sin olor a solvente

• Máxima lavabilidad
• Fácil limpieza en baños y cocinas 
• Puede aplicarse sobre metal sin presentar 
oxidación

Esmalte premium base agua

Es
m
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te

s

Esmalte alquidálico
JAPALAC®

imagen
Nueva

PROTEGE
CONTRA

LA CORROSIÓN
E INTEMPERIE

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Ideal para repinte de techos y portones
• Retención del color y brillo por más tiempo
• El mejor rendimiento

• Excelente adherencia y nivelación 
• Fácil aplicación y buena brochabilidad 

Esmalte durable de acabado brillante

Es
m
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te

s

Esmalte alquidálico

QUALITEC
PROFESSIONAL®

EXCELENTE
PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA

INTERIORES
EXTERIORES

• Gran resistencia a la intemperie
• Secado rápido 20 minutos
• Ideal para superficies metálicas y/o ferrosas

• Excelente poder cubriente y rendimiento 
• Excelente adherencia y resistencia a la 
intemperie

Anticorrosivo premium 
de secado extra rápido (Fast Dry)

Es
m

al
te

s

Esmalte anticorrosivo premium
QUALITEC ULTRA®

imagen
Nueva

MÁXIMO
PODER

ANTICORROSIVO
Y SECADO

RÁPIDO

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

• Máxima durabilidad
• No requiere uso de primario
• Seca en solo 90 minutos
• 2 en 1: primario y acabado a la vez

• Excelente resistencia a la intemperie,
aún en climas húmedos
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Fácil aplicación

Anticorrosivo premium
de alta tecnología

Es
m
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te

s

Pintura impermeabilizante acrílica
DRY WALL®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL EXTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza y da color en
un solo paso
• Alta resistencia al ataque de bacterias,
algas y hongos
• Excelente protección de muros y paredes

• Máxima protección contra la humedad y
climas extremos
• Disponibles en amplia variedad de tonos

Protección contra la humedad y
condiciones extremas de lluvia y viento

Im
pe

rm
ea

bi
liz

an
te

s

Impermeablizante acrílico
ROOF COATINGS®

DETIENE
LA HUMEDAD
DE TECHOS

O LOZAS

EXTERIORES

• Forma una carpeta autoadherible e 
impermeable
• Fácil de aplicar ya que no requiere
malla de refuerzo
• Aplicación total del sistema en tan solo 6 h.

• El color blanco reacciona a la luz y reduce 
unos grados la temperatura de la superficie
• Puede utilizarse en muros externos

Adiós a las filtraciones de agua

Im
pe

rm
ea

bi
liz
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s

Pintura impermeablizante acrílica
DRY WALL EXTREME®

DETIENE
LA HUMEDAD

DESDE
EL INTERIOR

INTERIORES
EXTERIORES

• 3 en 1: sella, impermeabiliza
y da color en un solo paso
• Máxima protección contra la humedad
y condiciones extremas de lluvia y viento
• Excelente protección de muros y paredes

• Sella pequeñas fisuras
• Evita formación de algas y hongos 
• Resiste presiones negativas hasta -10 psi
• Fácil de aplicar

Pintura impermeable de
alta resistencia para climas extremos

Im
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ea
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liz
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s

Primario alquidálico

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

imagen
Nueva

SECADO
EXTRA RÁPIDO

EN 30 MIN

INTERIORES
EXTERIORES

Nuevo

•  Mejora la adherencia de la superficie 
•  Maximiza la vida del esmalte
•  Excelente protección anticorrosiva

•  Alto poder cubriente
•  Requiere el uso de acabado final 
•  Buena nivelación

Primario anticorrosivo
de secado extra rápido

Es
m

al
te

s

Esmalte acrílico modificado

ESMALTE ANTICORROSIVO
TIPO MINIO®

MAGNIFICO
BRILLO Y
DUREZA

• Excelente poder anticorrosivo
• Excelente resistencia a rayos ultravioleta

• Durabilidad contra la corrosión
• Extraordinaria adherencia y nivelación
• Se recomienda usar en sistema
con Primario Anticorrosivo para Fierro
y Galvanizado
• Para uso industrial y doméstico

Esmalte de alto desempeño
ideal para superficies metálicas

INTERIORES
EXTERIORES

M
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m
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nt
o 
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Primario alquidal-nitro modificado

PRIMARIO
ANTICORROSIVO®

EXTRAORDINARIA
ADHERENCIA

AÚN EN LÁMINA
DESNUDA

• Fácil lijado y buen poder de relleno 
• Resistente a la corrosión provocada por la 
exposición al ambiente

• Secado rápido de 5 minutos
• Facil de aplicar
• Para uso industrial y doméstico
• Se recomienda uso de acabado

Primario anticorrosivo para
hierro y galvanizado

INTERIORES
EXTERIORES

M
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Nuevo

Recubrimiento especializado
BOARD®

RESISTENTE
ACABADO
BRILLANTE

PARA CREAR
PIZARRONES

ACRÍLICOS

• Fácil aplicación sobre superficies lisas
• Producto bicomponente A+B

• Se puede aplicar sobre cualquier color
• Requiere a una sola mano
• Ideal para escuelas, oficinas, negocios y casas

Perfecto para transformar espacios
en pizarrones acrílicos

INTERIORES

Es
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es

Nuevo

Pintura pizarrón base agua
CHALKBOARD®

RESISTENTE
ACABADO MATE

PARA CREAR
PIZARRONES

DE TIZA

INTERIORES

• Acabado mate resistente
• Fácil aplicación sobre superficies lisas

• Pintura base agua de bajo olor
• Fácil de borrar, limpiar y lavar
• Sencilla aplicación con rodillo
• Ideal en escuelas, oficinas, negocios y casas

Innovadora fórmula para crear
espacios de expresión y creatividad
en superficies lisas
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es

imagen
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DE NUESTRA FAMILIA,

A LA TUYA
Conoce nuestros productos,
una gama completa de opciones para
dar color y protección a tus espacios

Pintura acrílica premium
GLIDE ON ULTRA®

imagen
Nueva

PINTURA
DE MÁXIMO
DESEMPEÑO
RESISTENTE

A LA INTEMPERIE 

INTERIORES
EXTERIORES

• Máximo poder cubriente y durabilidad
• Máxima lavabilidad
• Extraordinaria resistencia a la intemperie
• Retención del color por más tiempo
• Resistencia a rayos ultra violeta (UV)

• Bajo olor y secado rápido  

Ideal para resistir
todo tipo de clima

Ac
rí

lic
as

PINTURA
QUE CUBRE

A UNA MANO

INTERIORES
EXTERIORES

Pintura acrílica
GLIDE ON ONE COAT® Nuevo

• Máximo poder cubriente de un 99%
• Gran opacidad y rendimiento por m2 

• Reduce el tiempo de aplicación

• Magnifica resistencia al exterior
• Bajo salpique y bajo olor

Ideal para entregar proyectos
más rápido a una sola mano

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica de alto desempeño
GLIDE-ON®

imagen
Nueva

PINTURA DE
EXCELENTE

PODER
CUBRIENTE

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente lavabilidad
• Magnífica resistencia al exterior
• El mejor rendimiento

• Acabado uniforme y bajo salpique
• Bajo olor y secado rápido

Ideal para embellecer
con finos acabados

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica
PEERLESS®

Ideal para el mantenimiento de hogares

imagen
Nueva

PINTURA DE
EXCELENTE

RENDIMIENTO
Y LAVABILIDAD

INTERIORES
EXTERIORES

• Alto poder cubriente y rendimiento
• Alta lavabilidad
• Bajo olor y secado rápido

• Buena resistencia al exterior
• Acabado mate que ayuda a disimular 
imperfecciones
• Bajo salpique

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica
QUANTUM®

Ideal para protección y
mantenimiento de superficies

imagen
Nueva

PINTURA DE
BUEN PODER
CUBRIENTE

Y DURABILIDAD

INTERIORES
EXTERIORES

• Buen poder cubriente y durabilidad
• Buen rendimiento
• Buena nivelación

• Bajo salpique 
• Fácil de aplicar

Ac
rí

lic
as

Pintura acrílica
AURUM SATÍN®

imagen
Nueva

PINTURA
DE MAYOR

RESISTENCIA
AL DESMACHADO

INTERIORES
EXTERIORES

• Excelente poder cubriente y durabilidad
• Acabado uniforme
• Excelente desmanchado y lavabilidad

• Embellece dándole vida y color
a los espacios
• Bajo olor y salpique

Ideal para decorar y
renovar grandes espacios

Ac
rí

lic
as

Ac
rí

lic
as

PINTURA
HIDROFUGANTE

QUE PERMITE
TRANSPIRAR

AL MURO

INTERIORES
EXTERIORES

Pintura acrílica

GLIDE-ON
EXTREME HUMIDITY® Nuevo

• Previene problemas de ampollas
o desprendimiento de pintura
• Ideal para climas costeros o con alta 
humedad
• Repele el agua del muro 
• Reduce la formación de salitre

• Excelente poder cubriente
• Bajo olor y secado rápido

Ideal para climas tropicales
y de alta humedad

* La mayoría de los galones Glidden 
contienen 5% más producto. 

Disponibilidad de cada producto varía
por zonas. Consulta con tu asesor de 

venta para más información.
Glidden y sus productos son marcas 

registradas de PPG Industries
Todos los derechos reservados 2021.
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Acabados innovadores
para crear ambientes

diferentes y luminosos

Recubrimientos acrílicos
premium

EFFECTS METAL
ORO, PLATA Y MERCURIO

- Listos para usarse -
- No contienen

plomo, solventes o
compuestos tóxicos - 

- Para interiores -

Consulte con
su asesor de venta Glidden

para más información

Pintura acrílica de alto desempeño
AURUM PROFESSIONAL®

imagen
Nueva

PINTURA DE
ALTO PODER
CUBRIENTE

Y RENDIMIENTO

INTERIORES
EXTERIORES

• Alta lavabilidad 
• Acabado uniforme
• Magnífica resistencia al exterior

• Acabado mate que ayuda a
disimular imperfecciones
• Bajo olor y salpique

Ideal para proyectos

Ac
rí

lic
as

/Glidden Centroamérica

www.pinturasglidden.com


