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      Los esmaltes PRISA® brindan protección anticorrosiva, durabilidad, rendimiento, 
y un acabado perfecto.

Ofrecen un gran poder cubriente sobre superficies de metal, madera, cemento 
y concreto. Aplícalos en muros de cocinas y baños, muebles, canceles, puertas, 
ventanas y herrería en general.

Gracias a su cualidad anticorrosiva, los esmaltes alquidálicos protegen a las superficies 
metálicas de las agresiones del medio ambiente, teniendo un óptimo desempeño en 
condiciones de humedad y calor.

Ya sea para uso doméstico o profesional, los esmaltes PRISA® protegen y hacen 
resaltar cualquier elemento y se adaptan a los diferentes estilos de decoración.
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A´PRISA®
Diseñado para un extraordinario desempeño en 
superficies metálicas y de madera con un secado 
súper rápido. Es ideal para exteriores pues tiene 
una notable resistencia a la intemperie y gran 
dureza. Además de su fácil aplicación, ofrece un 
gran rendimiento para darle a tus espacios un 
aspecto espectacular. ¡Economía y gran practicidad 
en un solo producto!.

KITOX®
Los mejores beneficios al alcance del profesional, 
brinda acabados perfectos y brillantes, excelente 
cobertura y una extraordinaria resistencia a la 
intemperie. 

Ofrece la mejor relación de calidad - precio, y gran 
facilidad de aplicación para alcanzar resultados 
grandiosos en todo tipo de superficies exteriores.

¡Acabados profesionales más fácilmente!
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COLOREX® BASE AGUA
Esmalte base agua formulado con materiales de 
alta calidad que no contiene solventes o metales 
pesados en su composición. Es ideal para su uso 
en cocinas, baños, hospitales, escuelas, habitaciones 
infantiles y lugares reducidos sin ventilación; es el 
producto adecuado para pintar sin las molestias del 
olor y riesgo de los solventes ya que tiene un ligero 
aroma a vainilla.

COLOREX® SUPREME
Te brinda la máxima protección anicorrosiva en 
cualquier clima, asegurando un brillo excelente y 
acabado perfecto tanto en exteriores como en 
interiores. Ya sea para uso doméstico o industrial, 
este esmalte se aplica muy fácilmente y seca más 
rápido. ¡Pruébalo y verás que nunca habías usado 
un esmalte igual!

MILCO®
Tu casa lucirá más espectacular que nunca gracias 
a su alta resistencia a la intemperie, excelente protección 
y gran durabilidad.
Obtén un aspecto perfecto de la manera más sencilla, 
pues es de fácil aplicación, seca al aire y ofrece un 
extraordinario poder cubriente. ¡Acabados fantásticos, 
gran practicidad y un rendimiento superior!



ESMALTESwww.prisa.mx

A´PRISA®
Diseñado para un extraordinario desempeño en 
superficies metálicas y de madera con un secado 
súper rápido. Es ideal para exteriores pues tiene 
una notable resistencia a la intemperie y gran 
dureza. Además de su fácil aplicación, ofrece un 
gran rendimiento para darle a tus espacios un 
aspecto espectacular. ¡Economía y gran practicidad 
en un solo producto!.

KITOX®
Los mejores beneficios al alcance del profesional, 
brinda acabados perfectos y brillantes, excelente 
cobertura y una extraordinaria resistencia a la 
intemperie. 

Ofrece la mejor relación de calidad - precio, y gran 
facilidad de aplicación para alcanzar resultados 
grandiosos en todo tipo de superficies exteriores.

¡Acabados profesionales más fácilmente!

COLOREX® BASE AGUA
Esmalte base agua formulado con materiales de 
alta calidad que no contiene solventes o metales 
pesados en su composición. Es ideal para su uso 
en cocinas, baños, hospitales, escuelas, habitaciones 
infantiles y lugares reducidos sin ventilación; es el 
producto adecuado para pintar sin las molestias del 
olor y riesgo de los solventes ya que tiene un ligero 
aroma a vainilla.

COLOREX® SUPREME
Te brinda la máxima protección anicorrosiva en 
cualquier clima, asegurando un brillo excelente y 
acabado perfecto tanto en exteriores como en 
interiores. Ya sea para uso doméstico o industrial, 
este esmalte se aplica muy fácilmente y seca más 
rápido. ¡Pruébalo y verás que nunca habías usado 
un esmalte igual!

MILCO®
Tu casa lucirá más espectacular que nunca gracias 
a su alta resistencia a la intemperie, excelente protección 
y gran durabilidad.
Obtén un aspecto perfecto de la manera más sencilla, 
pues es de fácil aplicación, seca al aire y ofrece un 
extraordinario poder cubriente. ¡Acabados fantásticos, 
gran practicidad y un rendimiento superior!

LÍNEA DE



LÍNEA DE
ESMALTESwww.prisa.mx

EXCELENTE
ADHERENCIA

FÁCIL
APLICACIÓN

LIBRE DE
PLOMO

EXCELENTE
RESISTENCIA

ESMALTE
ALQUIDÁLICO

PRESENTACIONES: 1L 4L 19L PRESENTACIONES: 1L 4L500ml250ml 19L PRESENTACIONES: 1L 4L500ml250ml 19L

MÁXIMO
BRILLO

BAJO
AROMA

EXCELENTE
BRILLO

LIBRE DE PLOMO

COLORES
MÁS DE 1400

COLORES IGUALACIÓN
CON MEGACOLOR

MÁXIMO
PODER CUBRIENTE

EXTERIORES
E INTERIORES

RESISTENTE
A LA HUMEDAD

BASE
AGUA

FÁCIL
APLICACIÓN

eco
friendly

A L Q U I D Á L I C O
ACABADOS ÚNICOS

MILCO

EXCELENTE
BRILLO

LIBRE DE PLOMO

COLORES
MÁS DE 1400

COLORES IGUALACIÓN
CON MEGACOLOR

MÁXIMA
RESISTENCIA

MÁXIMO
PODER CUBRIENTE

ESMALTE
ANTICORROSIVO

NO
AMARILLENTA

eco
friendly

ALTO
PODER CUBRIENTE

Libre 
de
plomo

P
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EXCELENTE
RESISTENCIA

LIBRE DE
PLOMO

ALTO PODER
CUBRIENTE

SECADO
RÁPIDO

ESMALTE
ANTICORROSIVO

BRILLANTE

FÁCIL
APLICACIÓN

EXCELENTE
BRILLO

MÁXIMA
RESISTENCIA

TOTAL COBERTURA
EN MENOS TIEMPO

Libre 
de
plomo

P
b

PRESENTACIONES: 1L 4L500ml250ml 19L PRESENTACIONES: 1L 4L500ml250ml 19L

A'PRISA
SECADO SÚPER RÁPIDO

A L Q U I D Á L I C O
U S O  P R O F E S I O N A L

KITOX

GRAN
RENDIMIENTO

ESMALTE
ALQUIDÁLICO

LIBRE DE
PLOMO

Libre 
de
plomo

P
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En PRISA® ofrecemos pinturas y recubrimientos de máxima calidad que protegen y dan color a muros, 
techos, pisos, estructuras, señalamientos y cualquier superficie que requiera un acabado durable y estético.
 
Brindamos asesoría y capacitación personalizada para todos nuestros clientes. Contamos con una amplia 
red de centros de distribución y concesionarios que nos permite cubrir gran parte del territorio nacional.

Nuestro laboratorio en constante evolución, los exhaustivos controles de calidad, la experiencia, el conocimiento 
y la tecnología de vanguardia aplicados, nos permiten certificar la calidad de nuestros productos y procesos.

Para obtener más información sobre nuestras líneas de productos, certificados, tips, consejos y tendencias de 
color visita nuestra web www.prisa.mx

¡Conoce también nuestras redes sociales y encuentra mucha inspiración!

800 00 77 472

PINTA
BIEN
TU VIDA

® Signos distintivos registrados utilizados por Produc-
tos Rivial, S.A. de C.V. Tabachín 1254, Col. del Fresno, 
CP. 44900 Guadalajara, Jal., bajo licencia de Intangi-
bles Rivial, S de R.L. de C.V., Tabachín 1251, Col. del 
Fresno. CP.44900 Guadalajara, Jal. 2020.


