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pinturas & otros productos



2

CONSTRUIR
EL MAÑANA
La motivación de PRODIROX-FRANCE SARL 
ha sido, desde su origen, investigar y desarro-
llar productos de origen biológico para los 
sectores de construcción y acabados. Este 
enfoque vanguardista, verdadera piedra 
angular de nuestra actividad,  nos ha permiti-
do poner a punto una gama completa, que va 
desde la preparación de los soportes hasta los 
acabados. Es una gama excepcional en el 
mercado ya que más del 80% de sus produc-
tos son de origen vegetal. Descubra esta 
gama que, esperamos sinceramente, nos 
permitirá CONSTRUIR EL MAÑANA.
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 TÉcnicas para el pintor
SOLUCIONES

¿Qué reflexión se encuentra en el origen del 
desarrollo de esta gama? Proporcionar 
soluciones reales a los problemas cotidianos 
del pintor... 

¿Un baño con una humedad ambiental tan 
alta que está creando moho en las esqui-
nas? Hemos fabricado para usted un aditivo 
antimoho para pinturas.

¿Pintar una superficie grande en verano 
cuando las altas temperaturas son muchas 
veces un problema? Hemos desarrollado un 
retardador de secado para pinturas.

Y a este deseo de ayudar en la problemática 
de las y los profesionales de la pintura, se 
suma un enfoque práctico en las presenta-
ciones, dado que proponemos pequeños 
envases en formatos concentrados que 
facilitan su almacenamiento.
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TRATAMIENTOS BIOCIDAS CONCENTRADOS
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RETARDADOR DE SECADO

Aditivo para pinturas y otros productos en fase acuosa.
Retardador de secado y tiro de pinturas.
Ideal para evitar repasos y mejorar la tensión de las pinturas 
con altas temperaturas y mucho viento.
De utilidad en pintura decorativa.
Dilución entre 3% y 10%.
Exterior - Interior.

ret-sec-0.5l 500 ml

BIOCIDA PARA PINTURAS 

Aditivo para pinturas en fase acuosa y solvente.
Antifúngico preventivo.
TP7.
Crea una capa de pintura que protege contra la aparición de moho.
Dilución entre 3% y 10%.
Exterior - Interior.

bio-peint-0.5l 500 ml

INSECTICIDA ACARICIDA

Aditivo para pinturas y otros productos en fase acuosa.
Diluible con agua para un tratamiento superficial.
Curativo - preventivo. TP 18 - TP 19.
Funciona con insectos voladores y rastreros.
Dilución entre 3% y 10%.
Rendimiento entre 6 y 8 m²/L en tratamiento de soportes.
Como aditivo dependerá del producto receptor.
ORIGEN VEGETAL

500 ml
5L
20L

ins-aca-0.5l
ins-aca-5l
ins-aca-20l
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STOP ÓXIDO
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STOP-ROU-1l  1L
STOP-ROU-5L  5L
Aditivo para pinturas en fase solvente.
Dilución entre 3% y 10%.
Se puede aplicar puro en superficies oxidadas.
Protege contra la progresión del óxido. 
Incoloro. Satinado.
Exterior - Interior. Rendimiento: 10 m²/L.

A BASE DE ACEITE DE PESCADO
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TRATAMIENTOS DE SOPORTES LISTOS PARA USAR

dcap vert gel

Potente decapante para todas las pinturas y barnices.
Pinturas de plomo, pinturas de dos componentes, revestimientos gruesos.
No inflamable.
No irritante.
No se seca y apenas se evapora.
Una sola aplicación basta para quitar varias capas de pintura.
Rendimiento de 1 a 3 m²/L.

dGRAISS3000

Limpiador desengrasante muy eficiente para todos los soportes.
Sin clase de riesgo.
Ámbito Alimentario.
100% biodegradable.
Listo para uso en desengrase profundo.
Dilución posible para una limpieza ligera: 5 a 50% en agua.
Rendimiento de 6 a 8 m²/L.
ORIGEN VEGETAL

dGRise25

Limpiador desengrasante para todo tipo de madera.
Sin ácido oxálico.
Sin clase de riesgo.
Sin riesgo para las plantas circundantes.
Listo para usar.
Rendimiento de 6 a 8 m²/L.
ORIGEN MINERAL

dcap-1l
dcap-2.5l
dcap-15l

1L
2.5L
15L

1L
5L
20L

dgraiss3000-1l
dgraiss3000-5L
dgraiss3000-20l

1L
5L
20L

dgrise25-1l
dgrise25-5l
dgrise25-20l
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dsinfect100-1l
dsinfect100-5l
dsinfect100-20l

1L
5L
20L

1L
5L
20L

1L
5L
20L

dSHYDRO900-1l
dSHYDRO900-5l
dSHYDRO900-20l

Tratamiento bactericida, viricida y fungicida.
Curativo - Preventivo.
Actúa contra el moho en 30 minutos.
Exterior - Interior.
Aplicación en una pasada hasta saturación.
Listo para usar.
Rendimiento de 6 a 8 m²/L.
ORIGEN BIOLÓGICO

dsinfect100

Tratamiento contra el salitre.
Curativo - Preventivo.
Compuesto por tres agentes activos, incluido un hidrofugante.
Exterior - Interior.
Se puede repintar.
Aplicación en una sola pasada hasta la saturación.
Listo para usar.
Rendimiento de 6 a 8 m²/L.

dcontamin h210

dshydro900

Hidrofugante y oleofugante en fase acuosa.
Para todos los soportes.
Aspecto mate. Totalmente incoloro.
No deja rastro blanco en soportes oscuros.
Exterior - Interior.
Puede ser repintado.
Aplicación en una sola pasada hasta la saturación.
Listo para usar.
Rendimiento de 6 a 8 m²/L.

dCONTA-1l
dCONTA-5l
dCONTA-20l
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En soporte poroso

En soporte pintado o
no poroso

GRAFITIScontra los
Una solución completa

Aplicar el DTAG500®,
dejar actuar entre 30 y 45 minutos
y enjuagar
+
Aplicar DTAG PROTEC.MONO®
en 2C "Mojado sobre mojado"
o
Aplicar DTAG PROTEC.BI® en 2C

Aplicar el DTAG500®,
dejar actuar entre 5 y 15 minutos
y enjuagar
+ 
Aplicar DTAG PROTEC.MONO®
en 2C "Mojado sobre mojado"
o
Aplicar 1C DTAG PRIM.BI®
+ PROTEC.BI® en 2C
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LAS SOLUCIONES

anti-grafiti

Potente y rápido limpiador de graf itis.
Elimina manchas de pintura seca.
Despega residuos de colas y adhesivos.
Despega moquetas y papeles pintados.
ORIGEN BIOLÓGICO

dtag500-1l  1L
dtag500-5L  5L
dtag500-20L 20L

BARNIZ DE SACRIFICIO

dtag500 E
L
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dtagmono-1l 1L
dtagmono-5L 5L
dtagmono-20L 20L

Barniz incoloro.
Sedoso.
2 capas.
Monocomponente.

SISTEMA PERMANENTE

ORIGEN BIOLÓGICO

dtagprim-0.750l 0.750L
dtagprim-2.5L 2.5L
dtagprim-15L 15L

dtagbi-0.750l 0.750L
dtagbi-4kg  4kg
dtagbi-20kg  20kg

Imprimación incolora.
Sobre soporte pintado.
Monocomponente.

Barniz incoloro
Sedoso.
Bicomponente.
Tintado a
demanda.



REFORM®

Una larga y rigurosa investigación ha permitido 
colocar en el mercado una pasta de origen mineral 
para rellenar agujeros y grietas en cualquier superfi-
cie. Y esta pasta reparadora fuera de lo común no es 
más que el principio de una gran familia de recubri-
mientos en plena gestación…
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pASTA RENOVACIÓN
v Secado rápido.

Tintable en la masa.

Fácilmente lijable.

Todos los soportes.

v

v

v

PATE-1  500gr
Pate-2  1kg
pate-3  5kg
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DCONTAMIN H210® es un 

tratamiento curativo / preventivo 

completo antisalitre gracias a su 

triple acción:

1.  Tratamiento profundo bactericida, 

viricida, fungicida.

2.  Tratamiento superficial desinfectante.

3.  Tratamiento repelente al agua

y al aceite. 

(hidrofugante y oleofugante)

Se aplica rociando o con brocha 

hasta la saturación del soporte.

Rendimiento ~ 10 m²/L.

Exterior e interior.

DCONTAMIN H210®

SOLUCIÓN técnica

contra el SALITRE
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UN TOQUE DE REFINAMIENTO

UNA NOTA
dE ELEGANCIA

«La Nota Azul...»

La nota perfecta.

El toque de emoción más puro se expresa a 
través de la gama OLEASOL®. Gama conce-
bida para dejar respirar a los soportes.

Esta gama está compuesta de bases incolo-
ras cargadas de aceites y resinas vegetales. 
Pueden tintarse con cualquier sistema para 
productos en fase acuosa, aportando a los 
diferentes soportes (maderas, hormigones, 
terracotas, piedras...) un color, a veces mate, 
otras satinado.

¡Pruebe a conseguirlo!



O
L
E
A
S
O
L 

ACEITES Y LASURES
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OLEASOL TERRAZAS

Aceite saturador para protección y decoración de carpinterías.
Aspecto sedoso. Color miel.
Exterior - Interior.
Rendimiento de 10 a 15 m²/L.
Aplicación en tres manos. Posibilidad de diluir la primera capa
con aproximadamente 10 a 20% de agua.
Brocha - rodillo: listo para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

oleasol-terra-0.5l
oleasol-terra-2.5l
oleasol-terra-10l

500 ml
2.5L
10L

OLEASOL TERRACOTAS

Aceite duro para baldosas de terracota, ladrillos, piedras.
Aspecto sedoso. Incoloro. Posibilidad de tintado.
Interior.
Rendimiento de 10 a 15 m²/L.
Aplicación en dos manos como mínimo. Limpie el exceso entre 
cada capa. Aplicación hasta la saturación del soporte.
Brocha - rodillo - pistola: listo para usar.
ORIGEN VEGETAL

oleasol-tc-0.5l
oleasol-tc-2.5l
oleasol-tc-10l

500 ml
2.5L
10L

OLEASOL parquets

Aceite duro para parqués y carpinterías. Funciona al mismo 
tiempo como fondo duro en imprimación y como acabado
de aspecto mate o encerado, según el número de capas.
Aspecto sedoso. Incoloro. Blanco, gris + tintados.
Norma NF EN 71-3+A1 (11/2014), seguridad en juguetes.
Interior.
Rendimiento de 10 a 15 m²/L.
Aplicación hasta la saturación total del soporte.
Brocha - rodillo: listo para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

oleasol-PARQ-0.5l
oleasol-parq-2.5l
oleasol-parq-10l

500 ml
2.5L
10L
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vitrobois

Vitrificador a base de ligante mixto vegetal-acrílico.
Genera una película. Aspecto mate sedoso. Incoloro. Posibilidad de tintado.
Protege y decora las carpinterías tales como: encimeras, mesas de 
comedor, parqués.
Hidrófugo oleófugo. Interior.
Rendimiento de 8 a 12 m²/L.
Aplicación de una capa de PARQUETS OLEASOL® como imprimación, 
más dos capas gruesas de VITROBOIS.
Brocha - rodillo: listo para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.

500 ml
2.5L
10L

vitrobois-0.5l
vitrobois-2.5l
vitrobois-10l

lasurola

Lasur para la protección de la madera. Genera película.
Protege y decora las carpinterías de todo tipo de madera excepto las 
maderas exóticas.
Satinado - Incoloro - Blanco, robles, nogal + tintados.
Exterior (excepto incoloro) - Interior.
Rendimiento de 10 a 15 m²/L.
Brocha - rodillo: listo para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

las-inc-0.5l
las-inc-2.5l
las-inc-10l
las-bl-0.5l
las-bl-2.5l
las-bl-10l

500 ml
2.5L
10L
500 ml
2.5L
10L

cirabois

Cera líquida a base de aceites vegetales.
Aspecto ligeramente ámbar.
Revive y nutre maderas antiguas, así como parqués de madera
o muebles.
Rendimiento de 10 a 15 m²/L.
Aplicación con pulverizador en una capa. Efectuar movimientos circulares 
con un trapo para conseguir el aspecto encerado.
Listo para usar.
ORIGEN VEGETAL

CIRAbois-0.5l 500 ml
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OLEASOL® HORMIGÓN
oleasol-beton-0.5l     0.5L

oleasol-beton-2.5l     2.5L

oleasol-beton-10l     10L

Lasur en fase acuosa para la protección y 
decoración de soportes de cemento u 
hormigón.

De aspecto incoloro y satinado. Exterior e 
interior. Incoloro. Se puede tintar. En cuyo 
caso, se aconseja aplicar una primera capa 
incolora diluida con aproximadamente 
10% de agua, para homogeneizar la 
presentación final.

Su grado de brillo le confiere excepcionales 
propiedades de protección contra todos los 
tipos de contaminación presentes en 
ambientes urbanos. Listo para usar, su 
rendimiento aproximado es de 15 m²/L.



IMPRIMACIONES
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Imprimación incolora para madera.
Crea película. Satinado. Incoloro.
Puede ser utilizado en imprimación antes de aplicar
el lasur LASUROLA en exterior.
Exterior - Interior.
Rendimiento de 10 a 15 m²/L.
Brocha - rodillo - pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.

woodoprim-0.5l     0.5L

woodoprim-2.5l     2.5L

woodoprim-10l     10L

Imprimación todos los soportes. Blanca.
Excelente para soportes de agarre difícil: madera en exterior, 
DM, galvanizado, zinc, PVC, aluminio, metales ferrosos
y no ferrosos.
Se usa como imprimación antes de la aplicación de laca 
satinada SWEET en exterior o en cualquier soporte difícil.
Exterior - Interior.
Rendimiento de 8 a 12 m²/L.
Brocha - rodillo - pistola: listo para usar.

hardprim-0.5l     0.5L

hardprim-2.5l     2.5L

hardprim-10l     10L
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ecranprim-0.5l     0.5L

ecranprim-2.5l     2.5L

ecranprim-10l     10L

Pintura mate aislante. Blanca.
Bloquea las exudaciones de taninos, de manchas secas
de humedad, de hollín, de trazos de dibujos…
Se usa como imprimación y como acabado.
Lavable.
Interior.
Rendimiento de 8 a 10 m²/L.
Brocha - rodillo: lista para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.

FINITIprim-0.5l     0.5L

FINITIprim-2.5l     2.5L

FINITIprim-10l     10L

Pintura mate blanca.
imprimación y acabado de soportes en interior.
Lavable.
Posibilidad más de 1000 colores.
Rendimiento de 8 a 10 m²/L.
Brocha - rodillo: lista para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL
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AL MÁS REFINADO
DEL ACABADO MÁS CLÁSICO

Como precursores en el campo de la 
eco-construcción, podemos afirmar que, 
estamos preparados para ofrecer una gama 
completa de acabados de origen vegetal.

Dado que llevamos trabajando desde hace 
más de 20 años en el sector, nuestras fórmu-
las han evolucionado en paralelo al desarro-
llo de las materias primas. Esto nos ha 
permitido introducir en el mercado una 
gama de pinturas que combina a la vez altas 
exigencias medio-ambientales y técnicas.
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COCON MAT

Pintura laca para la protección y decoración de cualquier soporte.
Aspecto mate profundo. 
Blanco + 1500 colores.
Interior.
Fregable. Clase 1
Rendimiento de 12 a 15 m²/L.
Brocha - rodillo: lista para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

cocon-0.5l
cocon-2.5l
cocon-10l

500 ml
2.5L
10L

velatur SEDOSA

SWEET SATINADA

Pintura mural para decoración.
Aspecto sedoso.
Blanco + 1500 colores.
Interior.
Fregable. Clase 1
Rendimiento de 12 a 15 m²/L.
Brocha - rodillo: lista para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

Pintura laca para la protección y decoración de cualquier soporte.
Aspecto satinado.
Blanco + 1500 colores.
Exterior - Interior.
Fregable. Clase 1
Norma NF EN 71-3+A1 (11/2014), seguridad en juguetes.
Rendimiento de 12 a 15 m²/L.
Brocha - rodillo: lista para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

velatur-0.5l
velatur-2.5l
velatur-10l

500 ml
2.5L
10L

SWEET-0.5l
SWEET-2.5l
SWEET-10l

500 ml
2.5L
10L



RESPIRE...
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PINTAMOS Y DESCONTAMINAMOS

OXYPUR-2.5l     2.5L

Oxypur representa la culminación de 15 
años de investigación y desarrollo en el 
campo de los eco-acabados.

La pintura antipolución de origen vegetal, 
Oxypur, captura y destruye formaldehí-
dos, acetaldehídos y hexaldehídos gracias 
a su derivado de nitrógeno.

Efectivo en 24 horas, Oxypur funciona en 
80% de los contaminantes durante más 
de 5 años.
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PÁTINA EFECTO ÓXIDO

Pintura decorativa que ofrece para cualquier soporte, previamente
preparado, un magnífico aspecto de acero corten oxidado.
Aspecto sedoso.
Kit de 800 ml compuesto por 500 ml de base negra + 150 ml
acabado de óxido oscuro + 150 ml de acabado de óxido transparente.
Exterior - Interior.
Fregable. Clase 1
Rendimiento de 12 a 15 m²/L.
Brocha - rodillo: listo para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

pat-rouille 800 ml

BLeu charrette

Pintura decorativa que ofrece para cualquier soporte la apariencia
del auténtico azul tradicional francés del S. XIV.
Aspecto satinado.
Disponible en tres tonos: claro - medio - oscuro.
Exterior - Interior.
Fregable. Clase 1
Rendimiento de 12 a 15 m²/L.
Brocha - rodillo: listo para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.
ORIGEN VEGETAL

BLEU-CL-0.500L
BLEU-CL-2.5L
BLEU-MOY-0.500L
BLEU-MOY-2.5L
BLEU-FC-0.500L
BLEU-FC-2.5L

500 ml
2.5L
500 ml
2.5L
500 ml
2.5L



BLEU CHARRETTE
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«Le Pastel, or bleu du pays de cocagne...»

Gracias a su pigmento vegetal, la pintura BLEU CHARRETTE revive 
las tradiciones de los campesinos que, en otros tiempos, solían 
pintar de azul los carros, las persianas y ventanas.
Esta pintura única aporta un precioso efecto rústico para sus 
soportes y, en exterior, obtendrá con el tiempo una pátina que 
revelará su verdadera historia.
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PASTA PAPEL TRADICIONAL

Revestimiento celulósico grueso para la decoración mural en interior, 
sobre soportes preparados previamente.
Oculta irregularidades y defectos.
Blanca. Puede ser pintada o encerada.
Clasificación resistencia al fuego: M0.
Rendimiento de 0.2 a 0.5 m²/kg
Brocha - rodillo - llana - máquina de proyectado: listo para usar.
ORIGEN VEGETAL

pat-a-pap-1 25 KG

PINTURA PIZARRA

Pintura decorativa lavable.
Se puede escribir en ella con tiza.
Negro. Verde.
Aplicación en dos capas en soportes preparados previamente.
Rendimiento de 8 a 10 m²/L.
Brocha - rodillo: listo para usar.
Pistola: dilución entre 5 y 8% de agua.

PINTURA MAGNÉTICA

Subcapa de pintura ideal para crear superficies magnéticas,
sin adhesivos ni chinchetas.
Aplicación con un rodillo de cerdas finas o un rodillo de laca en dos capas.
Puede ser cubierto por todo tipo de pintura.
Gris.
Rendimiento de aproximadamente 6 m²/L.
Brocha - rodillo: listo para usar.

tab-vt-0.5l
tab-n-0.5l

500 ml
500 ml

magnet-0.5l 500 ml



PINTURA PIZARRA

www.biorox.es
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