TARIFA DE PRECIOS
2020/2
(Impuestos no incluidos)

FÁBRICA DE PINTURAS, REVESTIMIENTOS Y
AISLAMIENTOS TÉRMICOS CON CALIDADES PREMIUM

CONDICIONES GENERALES
1. La práctica totalidad de los productos se presentan en volumen, siguiendo las normativas
comunitarias.

2. Los portes serán pagados a partir de 300 kg. (Para pedidos fuera de la península, consultar
condiciones), para cantidades inferiores, se facturará en fracciones por kilos:

o

Hasta 20 kg. Se facturará 10.50€

o

De 20 kg. A 50 kg. Se facturará 16€

o

De 50 kg. A 100 kg. Se facturará 27.50€

o

De 100 kg. A 150 kg. Se facturará 39€

o

De 150 kg. A 299 kg. Se facturará 60€

La mercancía deberá de ser comprobada y examinada por el receptor antes de aceptarla. Para
poder aceptar cualquier tipo de reclamación, esta deberá de ser cursada antes de 4 días, desde
la aceptación de la mercancía.

3. Los descuentos y forma de pago se establecerán en cada pedido, no dando lugar a
compromiso alguno por nuestra parte, para futuras operaciones.

4. Los precios ofertados son antes de impuestos
5. Cualquier devolución, que sea por causa ajena a RTS, se aplicara un demérito del 10% sobre el
precio de compra.

6. RTS, se reserva el derecho a modificar los precios expuestos en esta tarifa, sin notificación
previa, siempre que sean por fluctuaciones del mercado.

7. Para fabricación de colores en pinturas, revestimientos y membranas, el pedido mínimo será de
300 kg.

8. Nuestros clientes disponen de un departamento técnico y de prescripción, totalmente gratuito.
9. En caso de litigio, las partes se someterán a los juzgados de Utrera (Sevilla), con renuncia de sus
propios fueros.

10. Para solicitud de fichas técnicas, fichas de seguridad, y otras documentaciones, pueden
solicitarlo a su comercial de zona o en el mail:

pedidos@rts-spain.com
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Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

PINTURA PLÁSTICA MATE
BP-300 MATE ANTIBACTERIANO (Exterior-Interior 5 Estrellas)
Pintura plástica, de clasificación Premium, de excelente blancura, gran cubrición,
máxima lavabilidad o resistencia al frote en húmedo, que permite una gran
admisión de agua, sin perder propiedades. Producto antibacteriano, que elimina
en film el 99% de las bacterias.
PRODUCTO
BP-300 M A T E ANTIBACTERIANO EXT-INT

5 KILOS
37.46 €

20 KILOS
128.76 €

BP-250 MATE ECOLÓGICO (Exterior-Interior 4 Estrellas)
Pintura plástica 100% ecológica, de clasificación Premium, de excelente blancura,
gran cubrición, máxima lavabilidad o resistencia al frote en húmedo, que permite
una gran admisión de agua, sin perder propiedades.
PRODUCTO
BP-250 MATE ECOLÓGICO EXT-INT

5 KILOS
29.98 €

20 KILOS
98.92 €

BP-200 MATE SUPERIOR (Exterior-Interior 4 Estrellas)
Pintura plástica de máxima calidad, de excelente blancura, gran cubrición,
admisión de agua y una magnifica lavabilidad. Con conservante anti moho.
PRODUCTO
BP-200 MATE SUPERIOR EXT-INT

5 KILOS
27.59 €

20 KILOS
92.91 €

BP-100 MATE EXTRA (Exterior-Interior 3-4 Estrellas)
Pintura plástica de altísima calidad, excelente blancura, gran cubrición, admisión
de agua y una magnifica lavabilidad. Con conservante anti moho.
PRODUCTO
BP-100 MATE EXTRA EXT-INT

Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

5 KILOS
24.81 €

20 KILOS
77.22 €

3

REVESTIMIENTOS FACHADAS
BR-200 REVESTIMIENTO ELÁSTICO (Garantía 7 años)
revestimiento elástico fotoreticulable de máxima calidad, gran blancura y alta
cubrición, que evita las micro fisuras en el paramento. Producto idóneo, para
climas adversos o superficies degradadas por la climatología.
Con conservante anti moho, dotando los soportes de una máxima protección
contra el moho.
4 LITROS 15 LITROS
27.50 €
94.32 €

PRODUCTO
BR-200 REVESTIMIENTO ELÁSTICO

BR-500 GOMA VERTICAL SUPREME (Garantía 10 años)
Goma vertical Premium, compuesto de una Goma vertical elástica fotoreticulable
y transpirable, de una altísima cubrición y enorme elasticidad, que llega a evitar
las fisuras de los paramentos, a la vez que nos presta una total protección contra
los mohos y líquenes de los paramentos.
PRODUCTO
BR-500 GOMA VERTICAL SUPREME

4 LITROS 15 LITROS
37.13 €
122.41 €

BR-1000 GOMA VERTICAL POLYSILOXANO (Garantía 10 años)

Goma vertical fotoreticulable en base polisiloxanos, de máxima calidad, gran
blancura y alta cubrición, que evita las fisuras en el paramento. Alta transpiración
y máxima protección contra el moho.
PRODUCTO
BR-1000 GOMA VERTICAL POLYSILOXANO
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4 LITROS 15 LITROS
43.34 € 150.78 €

Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES
MB-600 MEMBRANA WATERPROOFING (Garantía 10 años)
Membrana impermeabilizante hibrida, a base de resinas P.U. al agua y emulsiones
estireno- acrílicas elásticas de última generación, diseñadas para evitar las
filtraciones de agua en soportes horizontales. Producto con una máxima
protección ante el moho y los líquenes. Disponible en rojo, teja, blanco y gris
PRODUCTO
BM-600 MEMBRANA WATERPROOFING

Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

4 LITROS 15 LITROS
32.04 €
111.45 €
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AISLAMIENTOS
TÉRMICOS DE CORCHO
NATURAL VAPORIZADO
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Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE CORCHO
BRCORK-1500 REVESTIMIENTO TÉRMICO (Garantía 10 años)
Revestimiento de corcho natural vaporizado, resinas elásticas fotoreticulables
y cargas térmicas de última generación. Su aplicación puede ser con rodillo, o
con máquinas airless (en este caso, utilizar boquilla 31 o superior y quitar filtros).
Producto idóneo para aplicaciones en fachadas o interiores, donde se requiera
una máxima protección ante los agentes atmosféricos, corregir la temperatura y
tener una protección total, ante el moho y los líquenes.
PRODUCTO
BRCORK-1500 REVESTIMIENTO TÉRMICO

Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

4 LITROS 15 LITROS
52,48 €
161.01 €
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AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE CORCHO
CORCHO PROYECTADO BULL PAINT 500 (Garantía 10 años)
Revestimiento de corcho natural vaporizado, resinas elásticas fotoreticulables
y cargas térmicas de última generación. Su aplicación será en proyección, con
máquinas adecuadas para ello, o con una pistola con embudo y asistida por un
compresor de no menos de 3kg. De aire. Las granulometrías que se fabrican son
P/F (0.2-0.5mm), P/M (0.5-0.85mm) y P/G /0.85-1mm).
Producto idóneo para aplicaciones en fachadas o interiores, donde se requiera
una máxima protección ante los agentes atmosféricos, corregir la temperatura y
tener una protección total, ante el moho, los líquenes y el salitre.
PRODUCTO
CORCHO PROYECTADO BULL PAINT 500

17 LITROS
122.01 €

BCORK-450 MEMBRANA TÉRMICA (Garantía 8 años)
Membrana térmica e impermeabilizante a base de corcho natural vaporizado,
resinas elásticas y cargas térmicas de última generación. Su aplicación podrá ser
con rodillo o airless.
Producto idóneo para impermeabilizaciones de cubiertas y terrazas, donde se
requiera una máxima protección ante los agentes atmosféricos, corregir la
temperatura y tener una protección total, ante el moho y los líquenes.
PRODUCTO
BCORK-450 MEMBRANA TERMICA
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4 LITROS 15 LITROS
50.95 €
163.19 €
Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE CORCHO
BMT-400 MASILLA TÉRMICA (Garantía 8 años)
Masilla de corcho natural vaporizado, resinas elásticas y cargas térmicas de última
generación. Su aplicación podrá ser con llana, plana o espátula y en proyección,
con máquinas adecuadas para ello, o con una pistola con embudo y asistida por
un compresor de no menos de 3kg. De aire. Producto idóneo para aplicaciones en
fachadas o interiores, donde se requiera una máxima protección ante los agentes
atmosféricos, corregir la temperatura y una protección total, ante el moho y los
líquenes.
PRODUCTO
BMT-400 MASILLA TÉRMICA

Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

4 LITROS 15 LITROS
40.70 €
120.12 €
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AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE
MICROESFERAS DE VIDRIO
BZ-300 THERMAL PAINT (Anti-condensación)
Pintura térmica anti-condensación, para aislar del frío, o del calor en aplicaciones
interiores o exteriores, fabricada a base de microesferas huecas de vidrio, titanio y
cargas térmicas de última generación.
Producto idóneo para aplicaciones interiores, donde se quiera reducir el gasto
energético, o en aplicaciones exteriores, para reducir la incidencia de la
temperatura en el interior de las viviendas o edificios. Con conservante anti
moho.
PRODUCTO
BZ-300 THERMAL PAINT (Anti-condensación)

4 LITROS 15 LITROS
35.70 €
108.80 €

BZ-600 THERMAL PAINT (Especial cantos de forjado)
Pintura térmica, específica para aislar del frío, o del calor en aplicaciones
interiores o exteriores en soportes no porosos o para eliminar el puente térmico en
los cantos de forjado, fabricada a base de microesferas huecas de vidrio, titanio y
cargas térmicas de última generación. Con conservante anti moho.
PRODUCTO
BZ-600 THERMAL PAINT (Especial cantos de forjado)

4 LITROS 15 LITROS
36.64 €
111.43 €

BZ-500 THERMAL COATING (Garantía 5 años)
Revestimiento térmico, para aislar del frío, o del calor en aplicaciones exteriores,
fabricada a base de microesferas huecas de vidrio, titanio, emulsiones
fotoreticulables y cargas térmicas de última generación.
Producto idóneo para aplicaciones exteriores, ya sean viviendas o naves industriales,
para reducir la incidencia de la temperatura en el interior. Con conservante anti
moho.
PRODUCTO
BZ-500 THERMAL COATING
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4 LITROS 15 LITROS
41.66 €
131.70 €

Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE
MICROESFERAS DE VIDRIO
MTZ-501 MEMBRANA TÉRMICA (Garantía 8 años)
Membrana impermeabilizante y térmica para aplicaciones exteriores, fabricada a
base de microesferas huecas de vidrio, resinas acrílicas elásticas fotoreticulables,
titanio y cargas térmicas de última generación.
Producto idóneo para impermeabilizaciones de cubiertas no transitables o poco
transitables, donde se quiera reducir la incidencia de la temperatura.
PRODUCTO
MTZ-501 MEMBRANA TERMICA

Calidades Premium, a los mejores precios del mercado

4 LITROS 15 LITROS
45.79 €
138.60 €
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DIVISIÓN
PINTURAS

Revestimientos Técnicos Sostenibles, S.L.
Polígono Industrial El Torno C/Alfareros, 13-15.
41710 UTRERA (Sevilla)
Centralita: +34 955 270 107
administracion@rts-spain.com

