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TECNOLOGÍA
Tintes creados para conseguir teñir fácilmente 

todo tipo de pinturas.

- Elevada concentración y capacidad de teñido

- Fácilmente homogeneizable

- Gran compatibilidad con la mayoría de pinturas 

del mercado

- Buena resistencia al exterior

- Al no contener metales pesados, son 

respetuosos con el medio ambiente

- Cumplen los requisitos de la etiqueta ecológica 

(Ecolabel)

COLOR
Una carta con un amplio abanico de color que reúne 

los colores tradicionales y nuevas propuestas con 

un enfoque 100% decoración.

Tintes de fabricación propia concebidos 

en base a los dos ejes principales de la 

marca TOLLENS: TECNOLOGÍA Y COLOR

Miembro de la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Pinturas y Tintas de Imprimir

MATERIS PAINTS ESPAÑA
C/ Francia, 7 · Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona - Spain)
Tel.: 938 494 010 · Fax: 938 400 161

www.tollens.es

Con el propósito de que tu hogar sea más saluble, 

trabajamos día a día para desarrollar las soluciones 

tecnológicas con máximas prestaciones. TINTES
TINTES



Adición de 250ml de 
tinte a un envase de 
base transparente de 
4l de pintura plástica 

COLOR BASE

Adición de 250ml de 
tinte a un envase de 
4l de pintura plástica 
blanca

Adición de 50ml de 
tinte a un envase de 
4l de pintura plástica 
blanca 

Adición de 15ml de 
tinte a un envase de 
4l de pintura plástica 
blanca

Adición de 5ml de 
tinte a un envase de 
4l de pintura plástica 
blanca

TINTE UNIVERSAL CONCENTRADO 

Colorante líquido de alta concentración para teñir todo tipo de pinturas tanto de dilución en 
agua (plásticos, esmaltes al agua, ...) como en disolvente (esmaltes sintéticos). La adición de tinte 
hasta un máximo del 6% no modifica en absoluto ni las propiedades de la pintura ni su aspecto.

PARA TODO TIPO DE PINTURAS

• Elevada concentración y 
capacidad de teñido

• Fácilmente homogeneizable

Formatos:  
50ml, 100ml, 250ml y 1l

Colores:  
Amarillo, Naranja, Magenta, Bermellón, Rojo Óxido, Ocre,                   
Marrón, Azul, Violeta, Verde Hierba, Verde Esmeralda y Negro

• Colores estables al exterior*
• Gran compatibilidad con la 

mayoría de pinturas del mercado

• Respetuosos con el medio 
ambiente

• Cumplen los requisitos Ecolabel

OCRE* MARRÓN*AMARILLO VIOLETA
VERDE 
HIERBA

VERDE 
ESMERALDA AZUL NARANJA MAGENTA BERMELLÓN ROJO ÓXIDO* NEGRO*


