CATÁLOGO DE

PROMOCIONES
Válido Válido del 1 de Junio
al 31 de Julio de 2022

#ParaGustos

15

%

OFF

Promoción valida para El Salvador del 1 de Junio al 31 de Julio del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados. Sujeta a
disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles de cuarto,
galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.

LÁTEX
¿Quieres pasar
de esto...

...a esto?

AHORA EN

$ 31.50
Antes: 37.00 IVA GAL

15OFF
%

Razones para usar
Koraza®:
Tiene una máxima resistencia
y durabilidad, hasta 5 años de
protección!
Excelente protección contra
el ataque de hongos y alta
resistencia a la suciedad.
Esta disponible en miles de
colores, no tienes que limitar
tu imaginación y puedes
combinar tu fachada como
quieras.
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Promoción valida para El Salvador del 1 de Junio al 31 de Julio del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.

LÁTEX

Sabemos que además de pintar

te Gusta Proteger

a los que más amas…

¡Y con HIGH STANDARD®
es posible lograrlo!
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En toda la línea

Promoción valida para El Salvador del 1 de Junio al 31 de Julio del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
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MADERAS

3en1: Tinte, sellador y acabado
Repele el agua
Resiste rayos UV
Fácil aplicación
Caoba

MDWB9600

AHORA EN

$ 11.00

Café Oscuro
MDWB9601

Antes: 11.30 IVA GAL

Roble Claro
MDWB9602

5OFF
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Roble Oscuro
MDWB9603

Nogal

MDWB9604

Caobilla

MDWB9607

Cristóbal

MDWB9606

Cedro

MDWB9608

Promoción valida para El Salvador del 1 de Junio al 31 de Julio del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
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IMPERMEABILIZANTES

¡Con el DÚO DE EXPERTOS

el agua queda por fuera!
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en la línea de
impermeabilizantes

AHORA EN

AHORA EN

Antes: 31.00 IVA GAL

Antes: 34.00 IVA GAL

$ 28.00 $ 30.70

PPromoción valida para El Salvador del 1 de Junio al 31 de Julio del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados.
Sujeta a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones
disponibles de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
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METALES

Ahorra tiempo

y protege los metales
Secado en 15 minutos
Alto nivel de brillo
Excelente adherencia
Variedad de colores

AHORA EN

$ 34.00
Antes: 37.86 IVA GAL
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Promoción válida para El Salvador del 1 junio al 31 de julio del 2022 en Tiendas Protecto® y Distribuidores Autorizados. Aplica para las
presentaciones de ¼ de galón, 1 galón y 5 galones de Fast Dry Esmalte Industrial, según disponibilidad de inventario. El precio de referencia
corresponde a la presentación en galón del Fast Dry Esmalte iIndustrial. El precio podría variar según el color o la base escogida y el punto de venta
en dónde se adquiera el producto. El descuento señalado aplica al precio de venta al público sin promociones ni descuentos asociados.

SELLADORES

¡Tenemos
un Sellador para

cada necesidad!
$ 18.00

IVA GAL

$ 38.10

$ 24.70
IVA GAL

IVA GAL

Ideal para
promover
la adherencia
de la pintura

El mejor
bloqueador
de manchas

La mejor
protección
contra la
alcalinidad

Promoción valida para El Salvador del 1 de Junio al 31 de Julio del 2022. Disponible en Tienda Protecto® y Distribuidores autorizados. Sujeta
a disponibilidad de inventario del punto de venta. Aplica para cualquier color de las marcas seleccionadas en las presentaciones disponibles
de cuarto, galón y/o cubeta. El precio podría variar según el punto de venta en dónde se adquiera el producto.
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Protecto

DEL CEL A TU TERRAZA,
TU PARED O TU PORTÓN.

#ParaGustos

www.protectopinturas.com

@PinturasProtecto
PinturasProtecto
PinturasProtecto

servicioalclienteSV@Pintuco.com
Tel: 2241-3011

