
CONSTRUCCIÓN & DECORACIÓN

2022-2023
CATALOGO

ORIGEN VEGETAL
BIOROX



/BIOROX
TODO PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA

QUIERES CONTACTARNOS ?

PRODUCTOS DE ORIGEN BIOLÓGICO
BIOROX marca precursora de los materiales de 
base biológica para la construcción y decoración. 
Desde 1993 investigando y desarrollando 
productos cada vez más avanzados. 

ECOMATERIALES ULTRAVIOLETA
CAMPO SAGRADO 45  

GIJÓN 
33205 ASTURIAS

+34 622 034 592

HOLA@ECOULTRAVIOLETA.COOP

WWW.BIOROX.ES



/ÍNDICE

/PRODUCTOS TÉCNICOS

 ADITIVOS

 IMPERMEABILIZANTES

 LIMPIADORES

 DESINFECTANTES

 DECAPANTES

/FACHADA

 PROTECCIÓN

/MADERA

 ACEITES Y LASURES

/DECORACIÓN

 IMPRIMACIONES

 PINTURAS DE INTERIOR

 PINTURAS DE EXTERIOR

 PINTURAS DECORATIVAS

 ESPECIALIDADES

4

6

9

10

12

13

14

16

18

20

22

25

26

27

28

30



4



/LOS
PRODUCTOS 
TÉCNICOS

5

Conjunto de soluciones técnicas para los 
pintores. 
Una gama sólida y completa que responde a 
los diferentes problemas que los aplicadores 
se encuentran en las obras.
Los profesionales dispondrán de aditivos 
de pintura para retrasar o acelerar el 
secado, impermeabilizantes, limpiadores, 
desinfectantes y decapantes.



/LOS
ADITIVOS
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RETARDADOR DE SECADO

Aditivo para prolongar el tiempo 
de trabajo de pinturas y productos 
decorativos a base de agua. Ideal 

para facilitar la aplicación de 
productos decorativos, también 
puede ser útil en caso de altas 

temperaturas o fuertes vientos al 
favorecer el deslizamiento y mejorar 

la tensión.

RET-SEC-0.5L 3760120890819 0.5L

INSECTICIDA ACARICIDA*

INS-ACA-0.5L 3760120890031 0.5L

Insecticida en fase acuosa a base 
de geraniol. Concentrado, se diluirá 
hasta un 3% en agua o en cualquier 

producto de decoración en base 
acuosa. Repele y elimina los insectos 

voladores y rastreros, también los 
ácaros.

TP 19 - Directiva europea sobre biocidas

INS-ACA-5L 3760120890178 5L

INS-ACA-20L 3760120890208 20L

*Emplear los biocidas con precaución. Antes de usar, lea atentamente la 
etiqueta e información sobre el producto.

Presentados en un formato 
reducido, nuestros embases 
de 500 ml se componen de 
materiales concentrados para 
ser diluidos o incorporar a otros 
productos tanto en fase acuosa 
como disolvente, según el 
producto. Añadidos a una base, le 
confieren diferentes propiedades 
técnicas que la mejoran.

Una gama útil y práctica.
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ACELERADOR DE SECADO

Aditivo para pinturas con base al 
disolvente y gliceroftálicas al agua.

Incorporado entre el 1-3% como 
máximo, tendrá una acción secante 
y permitirá que la pintura se seque 

y endurezca más rápidamente. 
Acelerará el tiempo de cobertura y 
facilitará el trabajo en condiciones 

particulares de frío o humedad.

ACC-SECH-0.5L 3760120892240 0.5L

NEW zo
om

QUITAPAPELES

Concentrado para quitar el papel 
pintado. Se diluye entre 1% a 
3% en agua clara. Ideal para 

eliminar papeles pintados ligeros 
y gruesos, carteles publicitarios, 

etc. Hiperconcentrado, su formato 
práctico y económico permite 

eliminar hasta 300 m2 con una sola 
dósis.

DECOLLE-PP-0.5L 3760120892981 0.5L

zo
om



8



/LOS
IMPERMEA-
BILIZANTES
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D624 OLEOPROTEC

D624-OLEO-1L 3760120891991 1L

Repelente de agua y aceite en fase 
acuosa, listo para el uso. Protegerá las 
superficies de la humedad, las manchas 

de grasa y la contaminación. Rico en 
materias primas oleófugas, también 

puede aplicarse para reforzar nuestros 
aceites y lasures.

Rendimiento : 5m²/L

D624-OLEO-5L 3760120892004 5L

D624-OLEO-20L 3760120892011 20L

DSHYDRO 900

Hidrofugante de silicona, en fase acuosa 
listo para el uso. Tanto en exteriores 

como en interiores, puede emplearse 
sobre madera, hormigón, ladrillo, piedra 

y en general, en todos los soportes 
habituales de construcción. Incoloro y 

mate, protege las superficies sin alterar 
su aspecto.

 Rendimiento : 5m²/L

DSHYDRO900-1L 3760120890284 1L

DSHYDRO900-5L 3760120890291 5L

DSHYDRO900-20L 3760120890307 20L

DMINERAL HYDRO

Hidrofugante mineralizante en fase 
acuosa, listo para el uso. De origen 

mineral, consolida los soportes minerales 
a la vez que los impermeabiliza. 

Incoloro, facilita el mantenimiento de los 
materiales y prolonga su durabilidad. 

Puede dejar manchas blancas en 
superficies oscuras tras el secado.

Rendimiento: 5 m²/L

DMINERAL-HYDRO-1L 3760120892257 1L

DMINERAL-HYDRO-5L 3760120892264 5L

DMINERAL-HYDRO-20L 3760120892271 20L

zo
om

Conjunto de soluciones de 
impermeabilización para 
cubiertas, fachadas y suelos.
La gama de hidrofugantes está 
compuesta en su totalidad por 
productos al agua. Aportan 
las respuestas necesarias a 
los distintos requisitos para el 
tratamiento de los materiales 
contra la contaminación, la 
humedad y las agresiones.

La gama sólida.



/LOS
LIMPIADORES
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DGRISE 25

Desgrisador sin ácido oxálico listo para 
usar. De origen mineral y en fase acuosa. 

No tiene clasificación de peligro por 
lo que puede desgrisar y reavivar sus 

carpinterías sin peligro para las plantas 
circundantes. Su tiempo de acción son 15 

min tras los cuales se realiza una limpieza 
mecánica para un perfecto desgrisado. 

Rendimiento : 5m²/L

DGRISE25-1L 3760120890314 1L

DGRISE25-5L 3760120890338 5L

DGRISE25-20L 3760120890345 20L

La gama de limpiadores BIOROX 
se compone de productos 
de origen biológico que 
demuestran una gran eficacia 
técnica en comparación con los 
productos convencionales del 
mercado. Únicos en su género, 
permitirán a los constructores, 
administraciones, a profesionales 
y particulares, disponer de 
productos sanos y no perjudiciales 
para el medio ambiente.

La gama innovadora.

DWOOCLEAN E-03

Limpiador especial para suelos 
vitrificados o aceitados. A base de resina 
de pino, se utiliza en una dilución del 3% 
al 5% en agua clara. Limpia y mantiene 

los suelos perfectamente sellados o 
aceitados. También elimina la grasa a la 
vez que perfuma las habitaciones en las 

que se aplique.
Rendimiento : 5m²/L

DWOOCLEAN-1L 3760120892042

DWOOCLEAN-5L 3760120892080

1L

5L
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DTAG 500

Limpiador listo para el uso, para 
eliminar pegatinas y grafitis de todas 
las superficies, porosas y no porosas. 
También se puede usar para eliminar 

chicle, colas de moquetas o papel 
pintado. Útil para eliminar machas 

de pinturas secas y otras suciedades 
incrustadas.

Rendimiento : 5m²/L

DTAG500-1L 3760120891861

DTAG500-5L 3760120890437

DTAG500-20L 3760120890444

1L

5L

20L

DGRAISS 3000

Limpiador desengrasante de alta 
potencia listo para usar. Es ideal 

para limpiar y desengrasar piezas 
mecánicas o mecanizadas, fachadas 

antes de pintar, paredes y suelos. Puede 
utilizarse en el sector de la construcción, 

pero también en la industria y la 
administración. 

Rendimiento: 5m²/L

DGRAISS3000-1L 3760120891809 1L

DGRAISS3000-5L 3760120891854 5L

DGRAISS3000-20L 3760120891779 20L

D15-NET+

Limpiador desengrasante industrial 
concentrado. Se debe diluir al 2 - 5 %  
para una limpieza ligera, y se puede 

utilizar puro para un desengrase 
severo. Sólo para uso profesional, 

puede emplearse en industria y 
construcción.

Rendimiento : 5m²/L

D15.NET+-1L 3760120892936 1L

D15.NET+-5L 3760120892943 5L

NEW



/LOS DESIN-
FECTANTES
El tratamiento de los 
microorganismos se ha convertido 
en los últimos tiempos en una 
cuestión importante para la 
conservación de la salud y el 
bienestar. Así pues, tratar el 
salitre, los síntomas de humedad 
excesiva, y limpiar las superficies 
muy expuestas, es obligación 
para muchos profesionales, pero 
también importante para muchos 
particulares.

La gama técnica.

12 *Emplear los desinfectantes con precaución. Antes de usar, lea 
atentamente la etiqueta e información sobre el producto.

DSINFECT 100*

Quitamanchas y blanqueador listo para 
el uso. En fase acuosa, es un sustituto 

perfecto de los productos a base de cloro 
para higienizar superficies como mesas, 
pomos de puertas, marcos de ventanas, 

juntas de baldosas de baños, etc.
Rendimiento: 5m²/L

DSINF100-1L 3760120891489

DSINF100-5L 3760120890062

DSINF100-20L 3760120891687

5L

1L

20L

DCONTAMIN H210*

Tratamiento anti salitre curativo 
y preventivo. Listo para usar, en 

fase acuosa. Trata los soportes en 
profundidad, actúa como agente de 

superficie y protege a largo plazo 
gracias a su función hidrófuga. Pasados 

15 días desde su aplicación se puede 
volver a pintar o revestir.

Rendimiento : 5m²/L

DCONTA-1L 3760120890826

DCONTA-5L 3760120890833

DCONTA-20L 3760120890840

5L

1L

20L

DSINFECT PRO*

Desinfectante concentrado bactericida, 
virucida y antifúngico en fase acuosa. 

Dependiendo de la cantidad diluida en 
agua clara, actuará como fungicida, 

bactericida o virucida. Puede utilizarse 
en los sectores de construcción, 

industria y alimentación. Sólo para uso 
profesional.

Rendimiento : 5m²/L

DSINF-PRO-1L 3760120892288

DSINF-PRO-5L 3760120892295

DSINF-PRO-20L 3760120892301

5L

1L

20L



/LOS
DECAPANTES

13

DCAP VERT GEL

Decapante no inflamable y sin tóxicos 
para fachadas y todo tipo de trabajos. 
Ideal para la renovación de interiores y 
exteriores, es especialmente apreciado 
por su bajo olor y su eficacia universal. 

Funciona igualmente bien para muebles, 
marcos de puertas y ventanas, pintura 

de suelos, pinturas de plomo y en 
revestimientos gruesos de fachadas.

Rendimiento : 1 - 3m²/L

DCAP-1L 3760120890390

DCAP-2.5L 3760120890406

DCAP-15L 3760120890413

1L

2.5L

15L

zo
om

DCAP LECHADAS

DCAP-LAIT-1L

DCAP-LAIT-5L

1L

5L

3760120892028

3760120892035

Decapante para lechadas y películas 
de cemento. A base de ácido 

glicólico, es una excelente alternativa 
a los productos convencionales a 

base de ácido clorhídrico o fosfórico. 
Aplicar en dos o tres pasadas, dejar 
actuar durante 10 minutos y aclarar 

con abundante agua.
Rendimiento: 5m²/L

Esta gama responde a un sinfín de 
necesidades de los profesionales, 
que encontrarán lo que necesitan 
para decapar revestimientos 
gruesos en fachadas, carpinterías, 
mobiliario o incluso películas de 
cemento sobre baldosas.

La gama ampliada.
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/LA
FACHADA

15

Sometida a una dura prueba debido a la 
contaminación atmosférica, las lluvias, la 
exposición a los rayos UV, etc. la fachada de 
un edificio, durante su restauración necesita 
un cuidado especial en la elección de los 
tratamientos y acabados.

La gama fachada.



/LAS
PROTECCIONES
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DTAG PROTEC.MONO

Barniz monocomponente anti grafiti a 
base de ceras vegetales modificadas. 

Tras la preparación de las superficies de 
acuerdo con el CTE vigente, se aplica 
en dos manos a intervalos de 6 horas. 

Protege las superficies contra las marcas 
y grafitis. Incoloro, aspecto sedoso.

Rendimiento: 10m²/L

DTAGMONO-5L

DTAGMONO-1L

3760120890864

3760120891342

DTAGMONO-20L 3760120890703 20L

5L

1L

OLEASOL® BETON

Lasur monocomponente de base acuosa 
para la protección y decoración de 

fachadas de hormigón arquitectónico. 
Tras la preparación del soporte puede 

aplicarse en dos o tres manos en función 
del resultado deseado. Incoloro o 

con colores a petición. Disponible en 
acabado mate o satinado.

 Rendimiento: 10m²/L

3760120892561 15LOLEASOL-BETON-15L

OLEASOL-BETON-5L 3760120892547 5L

OLEASOL-BETON-2.5L 3760120890666 2.5L

OLEASOL-BETON-1L 3760120890659 1L

La gama de barnices y lasures 
decorativos BIOROX garantiza 
una perfecta protección de las 
fachadas contra las distintas 
fuentes de contaminación y 
los grafitis. Además de sus 
propiedades protectoras, permite 
la decoración de superficies 
gracias a los  diferentes colores y 
acabados disponibles.
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DTAG PROTEC.BI

Barniz bicomponente con base de 
disolvente para la protección contra 

pegatinas y grafitis. Después de preparar 
el soporte conforme las especificaciones 

técnicas aplicables y de imprimar 
con DTAG PRIM BI, se aplica en dos 

pasadas después de mezclar la base y el 
endurecedor. Incoloro,colores a petición.

Rendimiento: 10m²/L

DTAGBI-4KG

DTAGBI-0.750L

3760120890710

3760120890734

DTAGBI-20KG 3760120890727 20KG

4KG

0.75L

DTAG PRIM.BI

Imprimación monocomponente de base 
acuosa para todas las superficies habituales 

en construcción. Tras la preparación del 
soporte se aplica en una sola capa y actúa 
como puente entre la pintura antigua y el 
barniz de acabado PROTECT BI, evitando 

el fenómeno de empapamiento.
 Rendimiento : 10m²/L

DTAGPRIM-2.5L

DTAGPRIM-0.750L

3760120890765

3760120891403

DTAGPRIM-15L 3760120890772 15L

2.5L

0.75L
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/LA
MADERA
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Como material vivo, la madera se mueve, 
se encoge y se expande, por tanto, pone a 
prueba los acabados que la protegerán.
Por eso, hemos desarrollado una gama 
completa de protectores de la madera en 
base agua con la que tanto los profesionales 
como los particulares, podrán trabajar todo 
tipo de madera con facilidad y satisfacción.

La gama que devuelve la vida a la carpintería.



/LOS 
ACEITES Y 
LASURES
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OLEASOL® TERRAZAS

Saturador en fase acuosa para la 
protección y decoración de madera en 
exterior. Se aplica en tres manos sobre 
soportes horizontales y verticales. Anti 

UV. Sin olor. Ligeramente ámbar. Tintes 
bajo demanda. Aspecto satinado.

Rendimiento : 10m²/L

OLEASOL-TERRA-15L 3760120892479 15L

OLEASOL-TERRA-5L 3760120892462 5L

OLEASOL-TERRA-2.5L 3760120891885 2.5L

OLEASOL-TERRA-1L 3760120891892 1L

OLEASOL® LASUROLA

Lasur en fase acuosa para la protección 
de madera en interior y exterior. De 

aspecto satinado. Aplicado tras preparar 
los soportes convenientemente, formará 

una capa protectora. Para uso en 
exterior se aconseja teñir con el fin de 
proteger la madera de los rayos UV.

Rendimiento : 10m²/L

LAS-INC-2.5L

LAS-INC-5L

3760120891243

3760120892882

2.5L

5L

LAS-INC-1L 3760120892875 1L

Gama completa y de origen 
biológico, que responde casi 
a la totalidad del campo de 
necesidades de la madera. 
Compuesta de acabados mate, 
sedosos y satinados, se constituye 
principalmente de bases incoloras 
que pueden ser tintadas bajo 
demanda.
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OLEASOL® PREFIX

Fondo duro en fase acuosa para 
impregnación y endurecimiento de suelos 

de parqué y todo tipo de madera antes 
de la aplicación del vitrificador OLEASOL 

VITROBOIS. Se aplica en una o dos manos. 
Sin olor. Incoloro, aspecto sedoso.

Rendimiento: 10m²/L

OLEASOL-PREFIX-1L 3760120892059

OLEASOL-PREFIX-2.5L 3760120892066 2.5L

1L

OLEASOL® VITROBOIS

Vitrificador en fase acuosa. Tras 
la preparación de los soportes e 

impregnación con OLEASOL PREFIX se 
aplica en dos capas gruesas. Se creará 
entonces una capa protectora para los 

soportes, al tiempo que los decora con su 
agradable acabado. Incoloro, tintes bajo 

demanda. Disponible mate y satinado. 
Rendimiento : 10m²/L

OLEASOL-VIT-MAT-2.5L 3760120890567 2.5L

OLEASOL-VIT-MAT-5L 3760120892509 5L

OLEASOL-VIT-MAT-1L 3760120890550 1L

OLEASOL® PARQUETS

Aceite duro en fase acuosa para 
protección y decoración de los parqués 
y madera en general. Se aplica en dos 

o tres manos en función de la porosidad 
del soporte. Hidrófugo, oleófugo, anti 

manchas. Incoloro no cambia el aspecto 
de la madera. Tintes bajo demanda. 

Aspecto satinado.
Rendimiento: 10m²/L

OLEASOL-PARQ-15L 3760120892455 15L

OLEASOL-PARQ-5L 3760120892448 5L

OLEASOL-PARQ-2.5L 3760120891151 2.5L

OLEASOL-PARQ-1L 3760120891144 1L

OLEASOL® TERRACOTAS

Aceite especialmente diseñado para 
la protección y decoración de soportes 

porosos como tejas de barro, terracotas, 
ladrillos, piedra, corcho...Totalmente 

incoloro, proporciona un hermoso 
acabado satinado y asegurará la 

protección óptima para uso cotidiano.
Incoloro. Satinado. 

Rendimiento : 10m²/L

OLEASOL-TC-15L 3760120892493 15L

OLEASOL-TC-5L 3760120892486 5L

OLEASOL-TC-2.5L 3760120891021 2.5L

OLEASOL-TC-1L 3760120891014 1L
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/LA
DECORACIÓN
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Desde imprimaciones para todos los soportes 
hasta los acabados soñados. 
Las pinturas BIOROX son unánimemente 
reconocidas en el mundo de la decoración 
combinando a la perfección su composición 
biológica y la tecnica profesional. Sin duda es 
uno de los líderes franceses en el campo de las 
pinturas de origen natural. 
Adaptamos los colores a tu medida con el fin 
de poder ofrecer las tendencias del mercado.

La gama que te da color.





/LAS 
IMPRIMACIO-
NES
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FINITI PRIM

Pintura mate para paredes y techo 
en interior. Muy versátil, FINITIRPIM 

BIOROX® se puede aplicar como 
imprimación y acabado. Lavable, de 

fácil aplicación, proporciona en interiores 
un magnífico acabado de aspecto 

mate profundo. Blanca y colores bajo 
demanda.

Rendimiento: 10m²/L

FINITIPRIM-15L 3760120891984 15L
FINITIPRIM-5L 3760120891731 5L
FINITIPRIM-2.5L 3760120891175 2.5L
FINITIPRIM-1L 3760120890987 1L

zo
om

GRANITI PRIM

Una capa inferior granítica que 
favorece la adherencia de los revoques 

decorativos a base de cal o arcilla. 
Gracias a su grano grueso y a su facilidad 

de aplicación, GRANITIPRIM BIOROX® 
creará una adhesión óptima. Blanco. 

Textura gruesa. 
Rendimiento: 8m²/L

GRANITIPRIM-5L 3760120891113
GRANITIPRIM-2.5L 3760120890185

5L
2.5L

HARD PRIM

Excelente imprimación multisoporte en 
fase acuosa, lista para el empleo. Se 

puede aplicar sobre todas las superficies 
de difícil adherencia como el acero 

galvanizado, zinc, PVC, aglomerados, 
etc. Blanca. Aspecto sedoso. 

Rendimiento: 10m²/L

HARDPRIM-2.5L 3760120891649

HARDPRIM-1L 3760120891632 1L

2.5L

El 95% del éxito en las obras se 
consigue a través de una buena 
preparación y aplicación de 
la imprimación correcta para 
cada tipo de superficie. Por ello 
hemos desarrollado una gama 
completa de imprimaciones que 
permitirán pintar sobre metales 
galvanizados, zinc, plástico...y 
todo tipo de revestimientos.



/LAS 
PINTURAS
INTERIORES
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COCON MAT

Pintura mate para la protección y 
decoración de superficies. Disponible 

en más de 5.000 colores, aportará un 
toque de clase en las estancias. Fácil de 
aplicar y de mantener.Interior, Lavable. 

Todos los soportes.
Rendimiento: 10m²/L

COCON-15L 3760120891045 15L
COCON-5L 3760120890574 5L
COCON-2.5L 3760120891038 2.5L
COCON-1L 3760120891267 1L

SWEET SATIN

Pintura laca de aspecto satinado para la 
protección y decoración de superficies. 

Disponible en más de 5.000 colores, es 
ideal para estancias húmedas y salas de 
estar. Uso en interior. Lavable. Todos los 

soportes.
Rendimiento: 10m²/L

SWEET-15L 3760120891106 15L
SWEET-5L 3760120890529 5L
SWEET-2.5L 3760120891090 2.5L
SWEET-1L 3760120891298 1L

VELATUR VELOURS

Pintura de aspecto sedoso para la 
protección y decoración de superficies. 
Disponible en más de 5.000 colores, 

proporciona un magnífico efecto sedoso 
sobre las superficies que protege. De fácil 
mantenimiento. Lavable. Uso en interior. 

Todos los soportes
Rendimiento : 10m²/L

VELATUR-15L 3760120891137 15L
VELATUR-5L 3760120890796 5L
VELATUR-2.5L 3760120891120 2.5L
VELATUR-1L 3760120891359 1L

Como auténticos precursores en 
la investigación y el desarrollo de 
pinturas de origen biológico para 
el sector de la construcción, hemos 
podido desarrollar una gama 
completa de acabados desde 
2004. Ya madura, la gama de 
pinturas BIOROX® satisfará tanto 
al pintor como a los particulares.

La gama insignia.



/LAS 
PINTURAS 
EXTERIORES
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MINERALISSE

Pintura mate para la protección y 
decoración de fachadas. Micro porosa, 
protege y permite transpirar al soporte. 
Se aplica en dos capas sobre superficies 

previamente preparadas según el CTE en 
vigor. Colores bajo demanda.

Rendimiento : 10m²/L

MINERAL-4L 3760120891434 4L

BOISEELISSE

Pintura laca con acabado satinado 
para la protección de la madera tanto 
en interior como en exterior. Se aplica 

sin imprimación, sobre el soporte 
previamente preparado según el CTE 

en vigor. Aplicación en tres capas. 
Disponible en más de 5.000 colores.

Rendimiento: 10m²/L

BOISEELISSE-2.5L

BOISEELISSE-1L

3760120890246

3760120890239

BOISEELISSE-5L 3760120891441 5L

2.5L

1L

Gracias a su calidad técnica 
inigualable, la gama de pinturas 
para exteriores BIOROX® puede 
utilizarse para pintar tanto la 
madera como las fachadas. 
Gracias a su amplia gama de 
colores, y resistencia en el tiempo, 
responde a todas las expectativas 
del mercado.

La gama que resiste.
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PINTURA PIZARRA

Pintura decorativa para obtener un 
soporte pizarra en el que se podrá 

escribir con tiza. De fácil mantenimiento. 
Disponible en verde y negro. 

Aspecto mate. Uso en interior. 
Lavable. Todos los soportes.

Rendimiento: 10m²/L

TAB-N-0.5L 3760120890369

TAB-VT-0.5L 3760120890352

0.5L

0.5L

PINTURA MAGNÉTICA

Base para crear superficies magnéticas. 
Remover bien antes de usar. Aplicar con 

rodillo de pelo fino para optimizar la 
fuerza magnética. 

De uso en interior. Color gris. Todos los 
soportes.

Rendimiento : 3m²/L

MAGNET-0.5L 3760120891878 0.5L

BIOROX presenta la mejor gama 
de acabados para el mundo de la 
decoración. Ya sea con la pintura 
decorativa de auténtico Bleu 
Pastel francés, como una pátina 
que imita el óxido a la perfección. 
Esta gama, hará las delicias tanto 
de los decoradores profesionales 
como de los principiantes por 
igual.
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PASTA DE PAPEL

Revestimiento de celulosa para la 
decoración de las superficies en interior. 

Es un producto ideal para renovar 
superficies irregulares, corregirá 

cualquier defecto al mismo tiempo que 
añadirá un toque decorativo. 

Blanco. 
Se puede encerar.

Rendimiento: 0,5m²/Kg

PAT-A-PAP-1 3760120890994 25KG

PÁTINA EFECTO ÓXIDO

Kit decorativo para imitar el óxido, tipo 
acero corten. El kit incluye 500 ml de 

imprimación anti oxidante negra + 150 
ml de acabado óxido oscuro + 150 ml de 
acabado óxido claro. La superposición 

de las tres capas proporcionará el efecto 
óxido deseado. Uso en interior y exterior. 

Lavable. Todos los soportes.
Rendimiento: 8m²/L

PAT-ROUILLE 3760120891960 0.8L

BLEU CHARRETTE

Pintura laca decorativa tintada con 
pigmentos vegetales. el auténtico azul 
pastel de los antiguos carros franceses. 

Ideal para carpinterías, desarrollará una 
pátina con el tiempo que aportará un 

aspecto rústico a las superficies. Exterior 
e interior. Todos los soportes.

Rendimiento : 10m²/L

BLEU-FC-2.5L 3760120890932 2.5L

BLEU-FC-0.500L 3760120890925 0.5L

BLEU-MOY-2.5L 3760120890918 2.5L

BLEU-CL-2.5L 3760120890895 2.5L

BLEU-MOY-0.500L 3760120890901 0.5L

BLEU-CL-0.500L 3760120890888 0.5L
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STOP ÓXIDO

Barniz de protección contra el óxido. 
Se utiliza directamente sobre el óxido 

después de cepillar las partes no 
adheridas. Bloqueará la progresión 

del óxido.  Puede utilizarse como 
imprimación, puede ser cubierta 
por cualquier tipo de pintura, así 

como aditivo en pinturas con base de 
disolvente.

Rendimiento: 10m²/L

STOP-ROU-5L 3760120890116

STOP-ROU-1L 3760120890857

5L

1L

PASTA DE RENOVACIÓN

Preparado en polvo que se mezcla con 
agua clara para obtener una pasta 

homogénea para rellenar agujeros y 
grietas en todas las superficies exteriores 

e interiores. Aspecto blanco. Se puede 
teñir. Secado rápido. No hay pérdida de 

producto.

PATE-2 3760120890093

PATE-1 3760120890086

1Kg

500g

Una de las especialidades 
de BIOROX es desarrollar 
productos innovadores que 
apoyen al decorador y le ayuden 
a conseguir los acabados más 
minuciosos. Para ello, tendrá que 
perfeccionar los preparativos de 
su soporte y nosotros estaremos 
allí para proporcionarle todas las 
especialidades que necesite.

La gama de productos de nicho.



los soportes con la amplia gama 
de productos para superficies 
desarrollada por BIOROX.

PREPARA

toda la gama de soportes 
tradicionalmente encontrados 
en el sector de la construcción.

PROTEGE

con finura y clase trabajando con 
productos decorativos de alta 
tecnicidad.

DECORA



+34 622 034 592
hola@ecoultravioleta.coop

WWW.BIOROX.ES


