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AUTOMOTRIZ
Fondo Alquidalico
Primario anticorrosivo versátil con gran adherencia tanto en superficies metálicas
como sobre pintura, de secado rápido y excelente cubrimiento con poder de
relleno. Diseñado especialmente para los casos en que se repinta sobre acabados
viejos o cuando se pretende aplicar un acabado con laca acrílica sobre esmalte.
Rendimiento 8m2/L
ACABADO MATE
Tiempo Secado 20 min

4L | 1L

Fondo Automotivo
Asegura la adherencia del acabado, mejora la tersura y protege la lámina contra la
corrosión por su alto contenido de sólidos, secado rápido, fácil lijado y excelente
adherencia en lámina. Está diseñado especialmente como primario en el repintado
automotivo, consiguiendo, sobre lámina negra, una excelente adherencia y
protección contra la generación de óxido.
Rendimiento 7m2/L
ACABADO MATE
Tiempo Secado 10 min

4L | 1L | 1/2L

Fondo Universal
Asegura la adherencia del acabado, mejora la tersura y protege la lámina contra la
corrosión por su alto contenido de sólidos, secado rápido y fácil lijado. Está
diseñado especialmente como primario en el repintadoo automotriz,
consiguiendo, sobre lámina negra, una excelente adherencia y protección contra la
generación de óxido.
Rendimiento 9m2/L
ACABADO MATE
Tiempo Secado 20 min

19L | 4L | 1L
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Fondo Relleno
Fondo que mejora la tersura, protege la lámina contra la corrosión, es de secado
rápido y cuenta con un alto contenido de sólidos. Tiene excelente adherencia en
lámina negra, aluminio y fibra de vidrio.
Rendimiento 17.2 m2/L A 1MILS
ACABADO SATINADO
Tiempo Secado 20 min

19L | 4L | 1L

Negro Chasis
La mejor opción para el pintado de muelles y chasises, es de secado rápido y
brinda excelente resistencia a la oxidación a bajo costo.
Rendimiento 12 m2/L A 1.5MILS
ACABADO BRILLANTE
Tiempo Secado 5 min

19L | 4L

Base Color
El acabado más fino de la línea de repintado que además ofrece un mayor
cubrimiento y excelente durabilidad. Seca rápidamente, es fácil de aplicar, cubre
desde las primeras manos y tiene una excelente durabilidad. Con este producto se
obtienen los acabados bicapa.
Rendimiento 15 m2/L A 3 MANOS
ACABADO SEMI-BRILLANTE
Tiempo Secado 10 min

19L | 4L

Esmalte Poliuretano APU
Diseñado para el pintado de unidades de transporte de alta exigencia. Ofrece un
excelente brillo y retención de color en exteriores, así como resistencia química y
resistencia a la abrasión.
Rendimiento 17.2 m2/L A 1 MILS
ACABADO EXTRA-BRILLANTE
Tiempo Secado 40 min

19L | 4L
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Esmalte Acrílico
La mejor opción para repintado por su excelente brillo, secado rápido y
durabilidad con acabado profesional. Diseñado especialmente para el repintado
automotriz. Se utiliza también para el pintado de objetos o partes metálicas que
estarán expuestos a la intemperie.
Rendimiento 7 m2/L
ACABADO BRILLANTE
Tiempo Secado 12 min

4L

Bicapa Transparente
Recubrimiento transparente para aplicarse como segunda capa sobre esmalte
acrílico de manera fácil y rápida, obteniendo gran profundidad de color y más
brillo, además de mayor durabilidad. Está diseñado especialmente para lograr el
efecto bicapa en el repintado de automóviles.
Rendimiento 5 m2/L
ACABADO BRILLANTE
Tiempo Secado 20 min

4L | 1L

Rellenador Automotivo
Pasta con 100% de sólidos que aplicada sobre lámina o sobre fibra de vidrio
repara pequeñas abolladuras de forma práctica, económica y fácil. Se puede
utilizar en cualquier otro trabajo de reparación, inclusive como resane para
madera en acabados no transparentes.
Rendimiento 1 m2/L A 1MM
Tiempo Secado 15 min

4L

Catalizador Universal
Para recubrimientos de la línea de repintado automotriz, es una opción práctica
porque con un solo producto se puede catalizar el transparente bicapa Si-Glo, el
esmalte de poliuretano Si-Glo, el esmalte acrílico Si-Glo, y el fondo de relleno
Si-Glo.

4L | 1L | 1/2L
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Plaste
El plaste de nitrocelulosa es una pasta con alto contenido de sólidos que se utiliza
para cubrir pequeñas imperfecciones o rayas de la lija en la lámina. Tiene
excelente adherencia sobre el fondo, gran flexibilidad, secado rápido y fácil lijado.
Esta diseñado especialmente para el cubrimiento de imperfecciones leves sobre la
superficie, producto de raya de lija y excesiva rugosidad.
Rendimiento 1m2/L
ACABADO MATE
Tiempo de Secado 10 min

4L | 1L | 1/2L

Removedor de Pintura
Diseñado para remover capas de recubrimientos orgánicos, como esmaltes, lacas
de nitrocelulosa, primer de cromato de zinc y la gran mayoría de pinturas
catalizadas. Se usa para hacer un cambio total en repintado automotivo o de
madera, herrería o tubería.

19L | 4L

Pulimento Blanco
Pasta para pulir todo tipo de lacas acrílicas, automotivas y acabados bicapa.

1L | 1/2L

Silicrem
Crema limpiadora, abrillantadora y lubricante para vinil, piel, madera, formaica,
tableros y llantas de automóviles.

300 Ml
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Cera Liquida Carnauba
Pasta para pulir todo tipo de lacas acrílicas, automotivas y acabados bicapa.

500 Ml

Abrillantador de Llantas
Mejora el brillo y acabado de la pintura de los autos, dejando una apariencia cristal
que lo protege y lo mantiene en buen estado por mas tiempo.

500 Ml
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CEDIS
CARRETERA A EL DORADO KM.
8.5, CAMPO EL DIEZ,
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80300
Tel.667 7 60 90 03

ADMINISTRACION
CARRETERA A EL DORADO KM.
8.5, CAMPO EL DIEZ,
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80300
Tel.667 7 49 73 33

TIENDA PRISA
Blvd. Jesús Kumate Rodríguez
#4301 Int. 9, Col. Valles Españoles,
Plaza Orión,
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80145
Tel.667 7 60 90 02

TIENDA CONTITECH
Blvd. Jesús Kumate Rodríguez #4301
Int. 9, Col. Valles Españoles, Plaza
Orión,
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80145
Tel.667 721 55 04
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