
PINTURA USO GENERAL 250 GRS-350 MLCAJAS X 6 UNIDADES

NEGRO MATE
NEGRO BRILLANTE
BLANCO BRILLANTE
BLANCO MATE
BLANCO HIELO
ALUMINIO
ROJO
DORADO
AMARILLO
CELESTE
AZUL
AZUL MARINO
GRAFITO
NARANJA
ROSA
VERDE OSCURO 
VERDE
BEIGE
MARRON 

7872714067
7872714076
7872714081
7872714104
7872714105
7872714083
7872714091
7872714094
7872714099
7872714100
7872714102
7872714103
7872714107
7872714108
7872714110
7872714111
7872714114
7872714121
7872714122

CODIGO
 ORIGNAL

SMART PAINT USO GENERAL by DOBLE A es una pintura en
 aerosol a base de resinas acrílicas de alta calidad. Se destaca
 por brindar un excelente poder cubritivo y un acabado rápido.
 Desarrollada tanto para su uso en interiores como en exteriores.
 Ideal para maderas, hierro, acero, yeso, cerámicas, artículos 
decorativos, artesanías, aberturas en general, entre otros.

Rendimiento aproximado 1,7 - 2,1 m2 por envase
Entre camada de manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
Al tacto seca en 30 minutos
Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 horas
Curado total 24 horas

LUBRICANTE MULTIUSOCAJAS X 12 UNIDADES

LUBRISPRAY 7872714170

CODIGO
 ORIGNAL

Estado fisico: Liquido
Color: Levemente amarillento
Solubilidad: Insoluble en agua
Punto de ebullición: >110,8°C
Densidad: 0,835 g/cm3
Presión interna (Psi a 25°C): 53-67
Tasa de pulverización: ≥ 95%

LUBRI SPRAY by DOBLE A es un lubricante multiuso que proporciona un alto poder de lubricación,
 protección contra la humedad, el óxido y la corrosión. Sus cualidades químicas proporcionan un
 alto poder de penetración, actuando directamente sobre la oxidación, eliminando ruidos, evitando la
 inmovilización de conjuntos, piezas y roscas metálicas, protege superficies de metal contra la 
corrosión, afloja piezas corroídas y oxidadas, libera partes móviles de objetos, entre otros usos.
 LUBRISPRAY puede ser utilizado tanto en máquinas, herramientas, bicicletas, automóviles, industria, 
motores, vehículos en general, roscas, piezas metálicas, bisagras, cerraduras, candados, etc. 
LUBRISPRAY es un producto desarrollado para ser aplicado tanto en el uso industrial como para 
usos hogareños.

PRECIO DE LISTA -25% MAS IVA

04-5700



PRIMER-BARNIZ USO GENERAL 250 GRS-350 MLCAJAS X 6 UNIDADES

BARNIZ

PRIMER

7872714124

7872714128

CODIGO
 ORIGNAL

PINTURA ALTA TEMPERATURA 250 GRS-350 MLCAJAS X 6 UNIDADES

NEGRO

ALUMINIO

7872714139

7872714140

CODIGO
 ORIGNAL

SMART PAINT PRIMER by DOBLE A es una base en aerosol de secado rápido para 
ser utilizada previo a la aplicación de la pintura de la línea SMART PAINT. Desarrollado 
especialmente para preparar las superficies a ser pintadas, mejora el anclaje de 
la pintura y realza los colores. Es recomendado su uso si las superficies a pintar serán
 metálicas sin óxido o de mucha absorción.

Rendimiento aproximado 1,7 - 2,1 m2 por envase
Entre camada de manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
Al tacto seca en 30 minutos
Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 horas
Curado total 24 horas

SMART PAINT BARNIZ by DOBLE A es una mezcla de solventes y aditivos en aerosol. 
Es un producto transparente y de secado rápido, desarrollado especialmente para asegurar
 la resistencia de la pintura, aumentar la protección y mejorar el acabado de todos los 
objetos previamente tratados con los  colores de la línea SMART PAINT

Rendimiento aproximado 1,7 - 2,1 m2 por envase
Entre camada de manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
Al tacto seca en 30 minutos
Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 horas
Curado total 24 horas

SMART PAINT ALTA TEMPERATURA by DOBLE A es una pintura en aerosol cuya 
tecnología permite una resistencia de hasta 600°C. Formulada a base de resinas
 acrílicas de alta calidad que se distingue por brindar un excelente poder 
cubritivo y un acabado rápido. Especialmente diseñada para su aplicación 
en el área externa de objetos o superficies metálicas que serán expuestas 
a altas temperaturas. Ideal para chimeneas, calderas, parrillas, tuberías
, estufas, entre otros.

Rendimiento aproximado 1,1 - 1,3 m2 por envase
Entre camada de manos esperar un intervalo de 4 a 9 minutos
Al tacto seca en 30 minutos
Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 horas
Curado total 24 hora

PRECIO DE LISTA -25% MAS IVA



CODIGO
 ORIGNAL

PINTURA FLUORESCENTE 250GRS-350MLCAJAS X 6 UNIDADES

VERDE FLUOR
AMARILLO FLUOR
NARANJA FLUOR
ROSA FLUOR

7872714130
7872714132
7872714133
7872714137

SMART PAINT FLUORESCENTE by DOBLE A es una pintura en aerosol a base de
 resinas acrílicas de alta calidad que proporciona a los objetos un color vibrante 
aumentando su visibilidad. Se destaca por brindar un excelente poder cubritivo y un 
acabado rápido. Para uso especializado en decoraciones internas, salones, tiendas, 
escuelas, vitrinas. Aplicable en maderas, hierro, acero, yeso, cerámicas, artículos 
decorativos, artesanías, aberturas en general, entre otros. Para resaltar el efecto 
fluorescente aplicar previamente de base SMART PAINT color blanco.

Rendimiento aproximado 1,2 - 1,5 m2 por envase
Entre camada de manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
Al tacto seca en 30 minutos
Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 horas
Curado total 24 hora

PINTURA METALICA 250GRS-350 ML

AZUL
BRONCE
NEGRO
VERDE
ROJO
COBRE
ORO
PLATA
CROMADO
DORADO

CAJAS X 6 UNIDADES

CODIGO
 ORIGNAL

7872714141
7872714146
7872714148
7872714149
7872714151
7872714152
7872714154
7872714155
7872714156
7872714163

SMART PAINT METÁLICO by DOBLE A es una pintura en aerosol
 a base de resinas acrílicas de alta calidad que proporciona un 
acabado metálico decorativo brillante, transformando los objetos 
en obras de arte. Se destaca por brindar un excelente poder 
cubritivo y un acabado rápido. Ideal para maderas, hierro, 
acero, yeso, cerámicas, artículos decorativos, artesanías, 
aberturas en general, entre otros.

Rendimiento aproximado 1,3 - 1,6 m2 por envase
Entre camada de manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
Al tacto seca en 30 minutos
Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 horas
Curado total 24 horas

PRECIO DE LISTA -25% MAS IVA
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