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Carta de colores



Esmalte antioxidante liso con pigmentos OXITEX® de elevada protección contra la corrosión. Combina la máxi-
ma protección con un excelente acabado decorativo. NOVORITE® es un esmalte antioxidante interior/exterior 
de secado rápido, apto para el pintado directo sobre superfi cies metálicas ferrosas. Excelente adherencia direc-
tamente sobre hierro oxidado sin necesidad de imprimación. Proporciona acabados brillantes lisos altamente 
decorativos. Proporciona un sellado hermético que evita el paso de la humedad.

- Alto poder anticorrosivo.
- Alta adherencia sobre óxido.
- Rápido secado.
- Gran adherencia y dureza para resistir golpes y arañazos.

Esmalte antioxidante efecto forja con pigmentos OXITEX® de elevada protección contra la corrosión. Acabado 
efecto forja y apariencia metálica que proporciona un doble efecto a la superfi cie: protección y decoración. 
Entre sus prestaciones destaca su buena adherencia y excelente brochabilidad directamente sobre hierro y 
acero. No se cuartea. Tanto para interior como exterior es ideal para decorar y proteger rejas, puertas, muebles 
de jardín, estructuras, maquinaria, etc..., a las que se quiera proteger y dotar de un efecto forjado.

- Alta cubrición.
- Excelente resistencia al exterior y a la abrasión en seco.
- Gran adherencia.
- Gran durabilidad.

ESMALTE ANTIOXIDANTE
DIRECTO AL ÓXIDO

PROTECCIÓN CONTRA EL ÓXIDO
Las superfi cies metálicas como el hierro y el acero forman parte de nuestro entorno, tanto en interiores como en 
exteriores, están presentes en multitud de elementos e instalaciones, las cuales, debemos proteger de las inclemen-
cias climatológicas, óxido, sales y otros problemas que les afectan y deterioran directamente.

Pinturas eurotex ha desarrollado la gama NOVORITE®, que proporciona una protección 
intensa contra el óxido aislando de forma efi ciente la superfi cie. Todos los productos de la 
gama NOVORITE® destacan por su gran resistencia al impacto a la vez que acompañan 
los movimientos de contracción y dilatación del metal sin cuartearse.

DIRECTO AL ÓXIDO: Un ahorro tanto económico como de tiempo que no afecta ni a la 
calidad ni al acabado del producto. 
NOVORITE®, la solución eficiente para el pintado y la protección del metal. 

Esmalte Antioxidante Liso

Esmalte Antioxidante Efecto Forja

Gran protección frente a la intemperie. NOVORITE® pro-
porciona a las superfi cies metálicas protección y gran re-
sistencia ante los nocivos efectos de la lluvia o los rayos 
ultravioletas, destaca por ser muy impermeable, aportando 
así mayor efecto anticorrosivo y resistiendo mejor la intem-
perie, los cambios de temperatura y la humedad.

Esmalte directo sobre hierro y óxido
Aplicable directamente sobre cualquier superfi cie
metálica sin imprimación previa.



Blanco Magnolia Amarillo Verde Gris Perla Gris Plata

Esmalte Antioxidante Liso

Nota: Los colores que se aprecian en esta carta son orientativos.

Esmalte Antioxidante Efecto Forja

Verde Carruajes

Rojo Rojo Carruajes Marrón Gris Medio NegroAzul

Gris Acero Negro Forja Negro Fundición
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