
Todo un portafolio de soluciones



QUIENES SOMOS
 
Estamos  dedicados a la fabricación y comercialización de pinturas 
y recubrimientos de uso arquitectónico, industrial y demarcación 
de vías, enfocados en satisfacer las diversas y exigentes 
necesidades del mercado con productos de excelente calidad e 
innovación en tendencias y soluciones de color para cada 
superficie.
 
Estamos presentes en el mercado de pinturas en Colombia desde 
el año 2002, contamos con la experiencia y el respaldo de la 
empresa COLORQUÍMICA S.A.S, con más de 42 años de 
participación en los sectores industriales de alimentos, textil, 
farmacéutica, cuidado del hogar, papel, fabricantes de pinturas, 
tintas, plásticos, cueros, madera entre otros.

Gracias a nuestro conocimiento y experiencia como proveedor de 
fabricación de pinturas y al amplio conocimiento y especialización 
en todos nuestros procesos, hemos presentado un notorio e 
importante crecimiento a través del tiempo, siempre pensando en 
brindar a nuestros clientes un excelente servicio, y para ello 
alcanzar los mejores procesos que certifican su calidad, seguridad 
y gestión ambiental, contando con un equipo que garantiza la 
calidad de todos nuestros productos.



Novaflex Pinturas Base Agua



www.pinturasnovaflex.com.co

Novaflex Vinilo Tipo 1
Para la protección de muros, techos y paredes en exteriores e 
interiores en cemento, ladrillo, asbesto-cemento, madera, estuco y 
yeso. De acabado mate y disponible en varios colores.

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 25 - 30 m2/gal
. Repinte color similar: 40 - 50 m2/gal
. Repinte color diferente: 30 - 40 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 2 galones . 1 galón . 1/4 de galón

Novaflex Vinilo Tipo 2
Para la protección de muros, techos y paredes en ambientes 
interiores en cemento, ladrillo, asbesto-cemento, madera, estuco y 
yeso. De acabado mate y disponible en varios colores.

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 25 - 30 m2/gal
. Repinte color similar: 45 - 55 m2/gal
. Repinte color diferente: 35 - 45 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 2 galones . 1 galón . 1/4 de galón
  



Novaflex Vinilo Tipo 3
No lavable. Para la protección de muros, techos y paredes en 
ambientes interiores en cemento, ladrillo, asbesto-cemento, madera, 
estuco y yeso. Disponible en varios colores.

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 15 - 25 m2/gal
. Repinte color similar: 35 - 45 m2/gal
. Repinte color diferente: 25 - 35 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 2 galones . 1 galón

Novaflex Vinilo Fachada
Pintura de acabado mate. Ideal para la protección de superficies en 
cemento, ladrillo, asbesto-cemento, estuco, madera, fachadas y 
tejas. (Ver carta de colores Novaflex).

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 20 - 25 m2/gal
. Repinte color similar: 35 - 40 m2/gal
. Repinte color diferente: 25 - 35 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 15% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 1 galón 



Novaflex Sistema Dry Wall
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Novaflex Vinilo Tipo 2 Dry Wall
Pintura especialmente formulada como complemento para el 
sistema de construcción liviana, con un alto poder cubriente. Sirve 
para imprimar y dar acabado mate final. Disponible en color blanco. 

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 15 - 25 m2/gal
. Repinte color similar: 35 - 45 m2/gal
. Repinte color diferente: 25 - 35 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 1 galón

Novaflex Vinilo Tipo 3 Dry Wall Cielos
Pintura especialmente formulada como complemento para el 
sistema de construcción liviana, con un alto poder cubriente. Sirve 
para imprimar y dar acabado mate final únicamente para los cielos. 
Disponible en color blanco. 

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 15 - 25 m2/gal
. Repinte color similar: 35 - 45 m2/gal
. Repinte color diferente: 25 - 35 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 2 galones . 1 galón



Novaflex Línea Constructor
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Novaflex Vinilo Tipo 1 Constructor
Para la protección de muros, techos y paredes en exteriores e 
interiores en cemento, ladrillo, asbesto-cemento, madera, estuco y 
yeso. De acabado mate, disponible en color blanco.

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 25 - 30 m2/gal
. Repinte color similar: 45 - 55 m2/gal
. Repinte color diferente: 35 - 45 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones

Novaflex Vinilo Tipo 2 Constructor
Para la protección de muros, techos y paredes en ambientes 
interiores en cemento, ladrillo, asbesto-cemento, madera, estuco y 
yeso. De acabado mate y disponible disponible en color blanco.

RENDIMIENTO
. Obra nueva con estuco Novaflex: 25 - 30 m2/gal
. Repinte color similar: 45 - 55 m2/gal
. Repinte color diferente: 35 - 45 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones



Novaflex Esmaltes Base Solvente
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Novaflex Esmalte 3 en 1 Exterior - Interior
Esmalte alquídico de alto brillo tipo1, para uso exterior e interior. Ideal para la 
protección de superficies metálicas, de madera y mampostería. Se 
recomienda la dilución con varsol. Disponible en varios colores.
RENDIMIENTO
. Superficie nueva: 20 - 25 m2/gal
. Repinte color similar: 40 - 50 m2/gal
. Repinte color diferente: 30 - 40 m2/gal
DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 12.5% de dilución (varsol)/gal
. Aplicación con pistola convencional: 25% de dilución (varsol)/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.
PRESENTACIONES
1 galón . 1/4 de galón

Novaflex Esmalte Uso Doméstico
Esmalte alquídico de alto brillo tipo 2, para uso interior. Ideal en superficies 
metálicas, de madera y mampostería. Se recomienda la dilución con varsol. 
Disponible en varios colores.
RENDIMIENTO
. Superficie nueva: 20 - 25 m2/gal
. Repinte color similar: 35 - 45 m2/gal
. Repinte color diferente: 25 - 35 m2/gal
DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 12.5% de dilución (varsol)/gal
. Aplicación con pistola convencional: 25% de dilución (varsol)/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.
PRESENTACIONES
1 galón . 1/4 de galón

Novaflex Esmalte Anticorrosivo
Recubrimiento alquídico para superficies metálicas en ambientes exteriores 
e interiores moderadamente corrosivos. Se recomienda la dilución con 
varsol. Disponible en varios colores.
RENDIMIENTO
. 1 mano: 30 - 40 m2/gal
. 2 manos: 45 - 55 m2/gal
DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: 5% de dilución (varsol)/gal
. Aplicación con pistola convencional: 15% de dilución (varsol)/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.
PRESENTACIONES
1 galón . 1/4 de galón



Novaflex Preparadores de Superficies
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Novaflex Estuco Plástico Exterior - Interior 
Acrílico
Estuco plástico de color blanco para la preparación y resane de superfícies en 
en ambientes exteriores e interiores.

RENDIMIENTO
. 4 - 6 m2/gal 

DILUCIÓN
. Su aplicación se hace con llana, de 3 a 4 manos cruzadas muy delgadas 
con el fin de obtener el mayor rendimiento.
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
28 kilos . 2 galones . 1 galón . 1/4 de galón . Bolsa por 750 gr.

Novaflex Estuco Plástico Exterior Acrílico
Es una masilla acrílica plástica lista para usar, con excelente aplicabilidad, alta 
adherencia y alta resistencia a exteriores.

RENDIMIENTO
. 4 - 7 m2/gal

DILUCIÓN
. Aplicar de 3 a 4 capas para lograr un buen acabado. (dependiendo del tipo 
de acabado y de lo parejas que se encuentren las superficies).
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
28 kilos . 1 galón

Novaflex Resina Acrílica al 50% y al 30%
Resina acrílica al 50% y al 30% de sólidos, empleada como 
impermeabilizante, aditivo para pinturas y modificador de morteros en 
ambientes interiores. Para aplicar con brocha o escoba.
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
Tambor por 200 kilos . 20 kilos . 1 galón . 1/4 de galón . Bolsa por 750 gr.



Colormagic Pinturas Base Agua



ColorMagic Vinilo Tipo 1
Recomendado para la protección de muros, techos y paredes en 
exteriores e interiores en cemento, ladrillo, asbesto-cemento, 
madera, estuco y yeso. De acabado mate y disponible en varios 
colores.

RENDIMIENTO
. Obra nueva: 30 - 35 m2/gal (1 mano)
. Repinte color similar: 45 - 55 m2/gal (1 mano)
. Repinte color diferente: 30 - 50 m2/gal (1 mano)

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: Máximo 25% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: Máximo 35% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 2 galones . 1 galón

ColorMagic Vinilo Tipo 2
Recubrimiento formulado con resinas Vinil-acrílicas, recomendado 
para ambientes interiores. La composición de la emulsión y el 
equilibrio de la fórmula generan una pintura de fácil aplicación y 
películas de acabado mate, secado rápido, alto poder de 
cubrimiento y blancura. Disponible en varios colores.

RENDIMIENTO
. Obra nueva: 25 - 35 m2/gal (1 mano)
. Repinte color similar: 45 - 55 m2/gal (1 mano)
. Repinte color diferente: 35 - 45 m2/gal (1 mano)

DILUCIÓN
. Aplicación con brocha o rodillo: Máximo 20% de dilución/gal
. Aplicación con pistola convencional: Máximo 30% de dilución/gal
NOTA: Se recuerda preparar muy bien la superficie.

PRESENTACIONES
5 galones . 2 galones . 1 galón



Novaflex Pinturas para Demarcación de Vías



Novaflex Tráfico Base Solvente
Recubrimiento a base de resinas acrílicas, las cuales generan una película de alta 
adherencia, rápido secado y excelente resistencia tanto al ataque de solventes 
como a la abrasión. Diseñado bajo la norma NTC 1360-1(Pinturas en frío para 
demarcación de pavimentos) y bajo el Artículo 700 de INVIAS.

RENDIMIENTO
. Rendimiento teórico aproxi. (m²/gal): 10 m²/gal
. Rendimiento teórico aproxi. en aplicación lineal a 12 cm de ancho (m/gal): 84 m/gal

DILUCIÓN
. No se recomienda dilución ya que se puede afectar la apariencia y la adherencia.  
. En caso de requerirse dilución, debe adicionarse máximo 3% de Xilol y 
homogenizar completamente.

PRESENTACIONES
. Tambor por 50 galones: blanca, amarilla, negra
. Cuñete por 5 galones: blanca, amarilla, negra, roja y azul

Novaflex Tráfico Base Agua
Recubrimiento a base de resinas acrílicas, las cuales generan una película de alta 
adherencia, rápido secado y excelente resistencia al ataque de solventes, la 
abrasión y la intemperie. Diseñado bajo la norma NTC 1360-1 (Pinturas en frío para 
demarcación de pavimentos) y y bajo el Artículo 700 de INVIAS.

RENDIMIENTO
. Rendimiento teórico aprox. (m²/gal) : 12 m²/gal
. Rendimiento teórico aprox. en aplicación lineal a 12 cm de ancho (m/gal): 100 m/gal

DILUCIÓN
. No se recomienda dilución ya que se puede afectar la apariencia y la adherencia.  
. En caso de requerirse dilución, debe adicionarse máximo 3% de agua y 
homogenizar completamente.

PRESENTACIÓN
. Tambor por 50 galones: blanca, amarilla

Novaflex Imprimante Tráfico
Recubrimiento acrílico base solvente de alto desempeño, utilizado como “primer” 
para pinturas de demarcación vial o pinturas tráfico.

RENDIMIENTO
. Rendimiento teórico aprox. (m²/gal) : 12 m²/gal
. Rendimiento teórico aprox. en aplicación lineal a 12 cm de ancho (m/gal): 105 m/gal

DILUCIÓN
. No se recomienda dilución ya que se puede afectar la apariencia y la adherencia.

PRESENTACIONES
. Tambor por 50 galones: negro
. Cuñete por 5 galones: negro

www.pinturasnovaflex.com.co



Nuestros Representados



Plastigum Pegamento para Tachas
Pegante para tachas de dos componentes.

RENDIMIENTO
. Permite la colocación de 10 a 12 tachas por kilo de pegamento empleado.
NOTA: Este valor puede variar dependiendo de la porosidad o rugosidad del 
sustrato.

DILUCIÓN
. Incorporar el catalizador sobre la base del pegamento, agitar y homogeneizar  
  hasta conseguir una perfecta mezcla.
. La proporción de catalizador necesaria depende de la temperatura:
  Entre 5 ºC y 15 ºC se utilizará todo el contenido de la bolsa
  Entre 15 ºC y 25 ºC se utilizará 3/4 de la bolsa de catalizador
  Entre 25 ºC y 40 ºC se utilizará la mitad de la bolsa
  Una vez mezclado se debe utilizar de inmediato.

PRESENTACIONES
. Empaque por 1.7 kilos: gris

Plastivial Plástico en frio de aplicación manual
Recubrimiento Plástico en frio de Dos Componentes de aplicación manual, 
catalizado con peróxido orgánico 

RENDIMIENTO
. Dosificación estándar 3000 g/m2 de Plastivial. Rendimiento 2- 3 kg/m2

DILUCIÓN
. La pintura presenta viscosidad óptima de aplicación y no precisa dilución
. NO ADMITE DISOLVENTES O DILUYENTES CONVENCIONALES.

PRESENTACIONES
. Empaque por 15 kilos (2 gal) + catalizador de 250gr: blanca, amarilla, roja y azul

Marcaline Plástico en frio de aplicación con máquina
Plástico en frio tricomponente de aplicación automática catalizado por peróxido 
orgánico sólido. Para señalización horizontal de carreteras. 

RENDIMIENTO
. Rendimiento 5 - 5.5 kg/m2

DILUCIÓN
. L a pintura presenta viscosidad óptima de aplicación y no precisa dilución
. NO ADMITE DISOLVENTES O DILUYENTES CONVENCIONALES.

PRESENTACIONES
. Componente A: cuñete por 30 kilos + componente B: cuñete x 30 kilos +  
  catalizador x 800 grs: blanca, amarilla.

Productos para señalización horizontal de carreteras y aeropuertos. Materiales de 
señalización horizontal, homologados bajo las normas nacionales e 
internacionales del sector.



Nuestros Representados



Sovitec Echostar 5-TAPS Microesferas de Vidrio
Microesfera de vidrio para pinturas en base solvente, pintura de dos componentes 
de aplicación en frío y termoplásticos de aplicación en caliente.

PRESENTACIONES
. Bulto por 25 kilos

La evolución de las microesferas de vidrio. Con distintos tratamientos en función 
del material base a utilizar y las prestaciones buscadas.

Familia de microesferas con tratamiento de adherencia y granulometría entre 1000 
y 125 micras.

Sovitec Echostar 5-WBP Microesferas de Vidrio
Microesfera de vidrio especial para PINTURAS ACRÍLICAS EN BASE AGUA.

PRESENTACIONES
. Bulto por 25 kilos



NUESTRAS CERTIFICACIONES
 
Contamos con un sistema de gestión integral respaldado por las siguientes certificaciones: 
NTC ISO 9001:2000 (gestión calidad), NTC ISO 14001:2004 (gestión ambiental), 
BPM-HACCP-FSSC 22000 (seguridad alimentaria), BASC (seguridad en exportaciones) y 
NTC 1335 (sello calidad vinilos). Adicionalmente hacemos parte de la iniciativa de 
Responsabilidad Integral en Colombia para el manejo seguro de sustancias químicas.



Los que saben de pinturas,
recomiendan...

Sede Principal y Planta
Calle 77 Sur No. 53 - 51

Tel. (4) 403 4438 / FAX: (4) 279 4963
La Estrella / Antioquia / Colombia

Línea de servicio al cliente
01 8000 516171
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