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VINÍLICAS

Las pinturas vinílicas PRISA® transforman cada espacio dando su propia
personalidad a todo tipo de muros, plafones, superficies de concreto, ladrillo, piedra,
madera, tablaroca y más.
Pintar es un paso básico y sencillo para decorar y renovar casas, oficinas, comercios,
edificios e instituciones. Consigue iluminación, confort y un estilo personal con las
diferentes opciones de color, tersura, brillo y durabilidad, que sólo PRISA® te ofrece.
Elige el acabado que mejor se adapte a tus necesidades y gustos. Puedes escoger un
acabado mate, que oculta las imperfecciones y muestra una apariencia uniforme y
sin brillo. Si prefieres que los muros tengan un aspecto suave y con un toque sutil de
brillo, utiliza un acabado satinado, ambos acabados tienen el beneficio de
poder ser lavados regularmente y así tus espacios lucirán como recién pintados.
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POLIPRISA® PREMIUM

La más alta calidad en pintura para muros que
cubre desde la primera mano y se aplica de forma
sencilla, evita la formación de hongos, tiene un
aroma apenas perceptible y te ofrece la mayor
resistencia a la humedad y a superficies alcalinas.

POLIPRISA®

Gracias a su poder cubriente puedes pintar una
mayor superficie con menos producto. Utilízala en
fachadas de casas o en grandes edificaciones, así
como en espacios interiores donde quieras lograr
una vista fabulosa con un excelente terminado de
larga duración.

RIVINOL® 7

Obtén un mayor beneficio por tu inversión. Por su
extraordinario rendimiento e inigualable poder
cubriente es magnífica para el trabajo del profesional
comprometido con la calidad. Gracias a su alto
desempeño te ofrece una durabilidad hasta por 7
años.
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RIVINOL® 5

Te brinda un gran rendimiento y poder cubriente.
Es ideal para el trabajo del pintor profesional que
busca el mejor beneficio por su inversión. Ofrece
un gran desempeño con una durabilidad de hasta
5 años.

PINTAVÍN®

Logra una sensación incomparable en tu espacio
con textura única.
Utiliza su poder cubriente, rendimiento y fácil aplicación
en espacios como salas, recámaras, y comedores
para mantiener tus muros como nuevos hasta por
3 años.

VINIBAR®

Transforma el interior de cualquier espacio al
menor costo. Su desempeño es extraordinario al
aplicarse en interiores, techos, muros, cielos y plafones.
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100%
ACRÍLICA

VINIL-ACRÍLICA

MÁXIMO
DESEMPEÑO

GRAN
RESISTENCIA

DURABILIDAD

VINIL-ACRÍLICA

ALTO PODER
CUBRIENTE

EXTERIORES
E INTERIORES

DURABILIDAD

100%
LAVABLE

• MATE •
• SATINADO •

GRAN
COBERTURA

EXCELENTE
RENDIMIENTO

ANTIHONGOS

ALTO PODER
CUBRIENTE

LIBRE DE PLOMO

Eco
friendly

LIBRE DE PLOMO

FÁCIL
APLICACIÓN

COLORES

PRESENTACIONES:

4L 19L

EXTERIORES
E INTERIORES

9m2/L

• MATE •
• SATINADO •
RENDIMIENTO

MÁS DE 1400

COLORES

PRESENTACIONES:

1L 4L 19L

7m2/L

COBERTURA TOTAL
EN MENOS TIEMPO

Eco
friendly

MÁXIMO
RENDIMIENTO

TOTALMENTE
LAVABLE

COLORES IGUALACIÓN
CON MEGACOLOR

7

MÁS DE 1400

FÁCIL DE
LAVAR

COLORES IGUALACIÓN
CON MEGACOLOR

PRESENTACIONES:

1L 4L 19L
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VINIL-ACRÍLICA

DURABILIDAD

PRESENTACIONES:

VINIL-ACRÍLICA

5

DURABILIDAD

3

EXCELENTE
RENDIMIENTO

INTERIORES

VINIL-ACRÍLICA

• SATINADA •

• MATE •

COBERTURA QUE
TE CONVIENE

FÁCIL
APLICACIÓN

SUAVE AL
TACTO

SECADO
RÁPIDO

TOTAL
COBERTURA

FÁCIL
APLICACIÓN

• MATE •

GRAN
DESEMPEÑO

SECADO
RÁPIDO

FÁCIL
APLICACIÓN

1L 4L 19L

PRESENTACIONES:

1L 4L 19L

PRESENTACIONES:

1L 4L 19L
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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 Productos Rivial, S.A. de C.V. Tabachín 1254, Col. del Fresno,
CP. 44900 Guadalajara, Jal., bajo licencia de Intangibles Rivial, S de R.L. de C.V., Tabachín 1251, Col. del
Fresno. CP.44900 Guadalajara, Jal. 2020.

