
Pro Mix ® Aqua



Innovación

Flexibilidad

El uso de barnices y materiales de pintura a base de agua ganan cada vez más 

y más importancia debido a restricciones legales, a la conciencia ambiental 

y a requisitos del cliente. Al mismo tiempo el usuario no quiere perder la 

flexibilidad con respecto al tiempo de entrega, la cantidad de compra y la 

igualación del color, ni aceptar la pérdida de calidad en comparación con los 

productos a base de solvente. 

El Sistema de multi-pintura base-agua Pro Mix® Aqua cumple con estas  

demandas y proporciona ventajas adicionales del producto, así como muchas 

cualidades innovadoras que son al mismo tiempo económicamente atractivas 

para el usuario.

Pro Mix® Aqua está basado tan solo en unas pocas pastas de pigmentos 
para cubrir el completo espectro de colores sólidos. Todos los colores se 
encuentran disponibles libres de plomo. Pastas opcionales de aluminio 
permiten producir hasta algunos simples colores con efecto. La adición 
de pastas de pigmento a numerosas diferentes calidades base-agua 
provee colores exactos y pinturas durables como es requerido. 

Una base transparente determina la calidad particular del producto terminado. 

Desde imprimantes de un componente hasta pintura de la más alta calidad 

de dos componentes, todas las calidades estándar usadas en la industria y en 

trabajos manuales se encuentran disponibles, opcionalmente en diferentes 

niveles de brillo y grados de textura. 

El material base se encuentra almacenado en envases de venta, donde puede 

ser tinturado. De esta manera, costos adicionales de trasvasar o bodegaje  

innecesario son omitidos. Diferentes tamaños de envases facilitan un  

tinturado eficiente en costos en línea con la necesidad, inclusive en cantidades  

mínimas. 

Sistema de multi-pintura base-agua



El tinturado puede ser realizado de manera manual, así como por el dispensador 

automático. Al hacerlo, las formulas se optimizan en la computadora no solo 

en términos de coincidencia de color, también en términos de calidad, cubri-

miento, precio y resistencia.  

El sistema de multi-pintura Pro Mix® Aqua ofrece la posibilidad de suministrar, 

a un amplio grupo de usuarios, pintura de calidad superior base-agua y al 

mismo tiempo brinda flexibilidad en el tiempo, lo que cumple con todas las 

necesidades del cliente, sin costos adicionales.

Tiempos de entrega mínimos sin altos inventarios y la más alta calidad garantiza 

el éxito en el futuro.

Éxito

Sistema de multi-pintura base-agua



Pro Mix® Aqua PMA

Pro Mix® Aqua Bases WAK

Pro Mix® Aqua Bases WAY

WAK 2500-90 WBS Alkyd-Brushing paint gloss
WAK 2500-30 WBS Alkyd-Brushing paint satin matt

WPA 2100-40 WBS 1K-PU-Acrylic paint covering satin matt
WPA 2400-70 WBS 1K-PU-Coat satin gloss

Pro Mix® Aqua Bases WPA

WAY 1000-20 WBS 1K-Primer
WAY 2000-40 WBS One coat spray paint satin matt
WAY 2010-40 WBS One-coat airless paint satin matt
WAY 2200-20 WBS One-coat matt
WAY 7000-40 WBS 1K-Acrylic-Dipping paint satin matt

Pro Mix® Aqua Bases WPU

WPU 2220-30 WBS 2K-Top coat Industry satin matt
WPU 2425-90 WBS 2K-PUR-Top coat gloss
WPU 2425-50 WBS 2K-PUR-Top coat semi gloss
WPU 2425-30 WBS 2K-PUR-Top coat satin matt
WPU 2425-10 WBS 2K-PUR-Top coat matt
WPU 2500-50 WBS 2K-PU-Top coat semi gloss
WPU 3000-70 WBS 2K-PU-Structure paint satin gloss
WPU 5400-20 WBS 2K-PU-Micaceous paint matt

Pro Mix® Aqua Bases WEP

WEP 1000-20 WBS 2K-EP-Primer
WEP 2000-50 WBS 2K-EP-Top coat semi gloss
WEP 2300-50 WBS 2K-EP-Floor paint
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