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belton impone altos estándares de calidad a sus pinturas 
en spray en términos de madurez tecnológica, consi-
guiendo una gran facilidad de uso y excelentes resul-
tados. Las pinturas en spray belton son un fiel reflejo 
de todos nuestros años de experiencia en el desarrollo 
y producción de tecnología orientada al sector de las 

pinturas en aerosol. Al ser una de las marcas pioneras 
en nuestra industria, trabajamos de forma continua en el 
desarrollo de innovaciones para la tecnología en aerosol 
y ofrecemos, tanto a distribuidores como a clientes fina-
les un gran conocimiento técnico en todos los aspectos 
de este tipo de pintura. 

LÍDER ENTRE LAS PINTURAS EN SPRAY

Nuestro compromiso de marca apuesta por una calidad excepcional

LA FAMILIA BELTON
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La pintura en spray es, en muchos casos, la mejor 
forma de aportar color a las cosas de una forma 
rápida y fácil; ya sea para sus aficiones, con fines 
decorativos o de restauración. Por este motivo hay 
cada vez más personas que pasan de las brochas, 
rodillos u otros complicados métodos a los prácticos 
botes de pintura en spray. belton, la marca de pintura 
decorativa y creativa en spray para sus aficiones y 

DISEÑAR CON PINTURA EN SPRAY 

belton proporciona una mayor diversión a la hora de pintar

pasatiempos, es siempre la primera 
opción cuando se trata de renovar o 
pintar formas, patrones u objetos 
complejos o delicados. belton cuenta con una amplia 
gama de colores y efectos, además de una variada oferta 
de capas base y pinturas especiales para diferentes tipos de 
superficies y aplicaciones. 

Como nuevo

Utilice las imprimaciones belton para preparar 
las superficies de cara a los siguientes pasos 
de tratamiento y pintura, lo que permitirá 
que antiguos objetos recuperen su esplendor 
inicial.

Creatividad sin límites

Deje volar su imaginación. La pintura en spray 
belton unida a ingeniosos proyectos decorati-
vos y creativos permite transformar objetos co-
tidianos en un abrir y cerrar de ojos.  Siempre 
nuevos, siempre diferentes.

Donde las brochas no llegan

Las pinturas en spray belton permiten obtener 
excelentes resultados incluso en materiales o 
superficies difíciles, ya que la pintura en aerosol se 
distribuye de forma uniforme y precisa por todas 
las zonas que necesiten ser pintadas. 

Diseño y diversión 

¿Siempre tiene ideas en mente? Entonces, hay 
algo que nos une: belton nunca deja de presen-
tar nuevas e innovadoras sorpresas. No importa 
lo rápido que cambien las tendencias en el estilo 
de vida o la decoración, belton siempre perma-
nece al día.



25 cm
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Ventajas de la pintura en spray:

 Los sprays de pintura son prácticos   
 y versátiles

 Permiten un uso seguro y limpio
 Alto poder de cubrición, secado rápido
 Ideal para uso tanto para interiores   

 como exteriores
 Llegan a las zonas a las que no puede llegar  

 un pincel o brocha

CONSEJOS Y TRUCOS 

Información útil

Se conseguirán resultados perfectos si se utiliza 
la técnica en spray correcta.

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Las superficies deben estar 
limpias, secas y libres de 
grasa. En función del 
material del que se trate, 
se debe eliminar el óxido, 
aplicar relleno, lijar y limpiar. 
Cubra con papel y cinta 
adhesiva las superficies que 
no vayan a ser pintadas y, 
a continuación, aplique la 
imprimación.

La temperatura ideal 
para trabajar con spray se 
sitúa entre los 20-25 ºC. 
Evite la acción directa del 
sol o el viento.

Agite bien el spray antes 
de aplicar su contenido 
durante al menos  
2 minutos. De este modo, 
los pigmentos de pintura 
que contiene se podrán 
mezclar homogénea-
mente.

1

2

3

Siempre mantenga el bote 
de pintura en spray en posi-
ción vertical mientras pinte. 
Pruebe primero el spray 
para verificar el color de la 
pintura. La distancia de pul-
verización recomendada es 
de 25 cm. Siempre empiece 
a pulverizar lejos del objeto 
a pintar.

Aplique varias capas finas 
en direcciones cruzadas, 
primero de forma vertical 
y, luego, horizontal. Deje 
pasar 2-3 minutos entre la 
aplicación de capas.

Asegure una ventilación 
adecuada del espacio para 
evitar la neblina de la pul-
verización.

4

5

6

Para descubrir más  

consejos y trucos visite 

 www.kwasny.com
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BELTON BASIC 

La clave: una imprimación correcta

belton Basic consta de una amplia gama de impri-
maciones, agentes adhesivos y productos especiales 
para pretratar de forma óptima las superficies y 
todo tipo de objetos que vayan a ser pintados. Los 
productos basic garantizan que la superficie tenga 
una adecuada preparación para el posterior proceso 
de pintado con colores, efectos y pinturas especia-
les belton. Nuestros productos, que cuentan con 
madurez técnica, están especialmente diseñados 
para responder a las necesidades del usuario en sus 
aplicaciones del sector del bricolaje las aficiones. 

	Imprimaciones especiales para todo tipo   
 de materiales
	Garantizan la perfecta adhesión de las   

 capas superiores
	Especialmente adaptadas a la gama belton
	Otros productos especiales y de limpieza

belton basic:  
el primer paso para un perfecto acabado

 Limpieza
 Imprimación
 Productos de relleno 
 Pinturas protectoras

FUNDAMENTOS PARA UN RESULTADO ÓPTIMO DE PULVERIZACIÓN



323 501 

gris
(400 ml) 

323 502 326 075

blanco
(400 ml) (150 ml)

323 504 

beige
(400 ml) 

323 503 

transparente
(400 ml) 

323 505 326 076

transparente
(400 ml) (150 ml)
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Un producto polivalente 

¡Sirve para todo!

Alta protección frente al 

óxido 

Para una perfecta  

adhesión en madera

Para una perfecta  

adhesión en plásticos

Imprimación para plásticos

Agentes adhesivos especiales para 
el pretratamiento de plásticos duros 
u otras piezas de plástico conven-
cionales que deseen pintarse. Sus 
pigmentos ligeros permiten ver con 
claridad dónde se va aplicando el 
fuerte spray adhesivo durante el 
proceso. 

Imprimación anticorrosión

Imprimación especial de gran 
efectividad para metal desnudo 
y superficies de aluminio. Este 
producto, con excelentes propieda-
des de adhesión y relleno, protege, 
nivela y prepara al mismo tiempo 
la superficie a pintar. Apto para 
interiores y exteriores.

Imprimación para madera

Pintura especial transparente y de 
secado rápido para imprimar super-
ficies de madera sin tratar, así como 
todo tipo de objetos de madera. 
Permite obtener superficies lisas y 
sin imperfecciones correctamente 
preparadas para el posterior pinta-
do de la madera.

Imprimación universal

Imprimación universal en spray con 
excelentes propiedades adhesivas 
que crea una superficie lisa y sin 
imperfecciones.
La base ideal para una capa supe-
rior en cualquier superficie: madera, 
piedra, plástico o metal.



323 506 326 077

beige
(400 ml) (150 ml)

323 509 

gris
(400 ml) 

323 508 

blanco
(400 ml) 

323 507 

gris plata 
(400 ml) 

Protección frente al óxido 

anticalórica 

Gran efecto 

aislante

Relleno profundo 

de poros 

Especial 

anticorrosión 
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Imprimación para 
poliestireno

Esta imprimación especial, con pro-
piedades altamente adhesivas y de 
relleno de poros, permite obtener 
superficies lisas y sin imperfeccio-
nes perfectamente preparadas para 
el posterior pintado del poliestireno. 
El producto puede pintarse poste-
riormente con todas las pinturas en 
spray belton.

Spray de polvo de zinc

Pintura en spray especial para 
protección frente a las condiciones 
climáticas en estructuras metálicas 
o piezas galvanizadas o con tenden-
cia a la corrosión como barandillas, 
vallas y tuberías. Este producto al-
tamente eficaz frente a la corrosión 
resiste altas temperaturas hasta los 
400 ºC. 

Imprimación aislante

Imprimación especial con propieda-
des aislantes y altamente adhesi-
vas para prevenir la aparición de 
manchas de agua, moho, nicotina, 
alquitrán, betún, etc.  Puede usarse 
sobre yeso, tableros de fibra dura, 
madera, piedra y hormigón. Ideal 
para techos y paredes en interior.

Spray de zinc y aluminio

Pintura especial de zinc-aluminio en 
spray para prevenir la corrosión en 
materiales galvanizados y metales 
con tendencia a la corrosión como 
bajantes, equipos de ventilación, 
superestructuras de acero, etc. Este 
producto ofrece protección cátodica 
contra el óxido, además de una 
buena conductividad eléctrica. 



323 480 

transparente
(400 ml) 

Alto 

efecto limpiador

323 475 

transparente
(400 ml) 

Elimina completamente 

y con rapidez 

323 511 

transparente
(400 ml) 

Convertidor de óxido e impri-

mación epoxi, todo en uno
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Spray limpiador

La combinación especial de 
ingredientes mejora el spray de 
limpieza, la adhesión de las capas 
de pintura posteriores y elimina 
la suciedad, la grasa, el aceite, el 
silicio o cualquier otra sustancia de 
forma rápida y sencilla. La prepara-
ción ideal previa a la imprimación y 
la pintura.

Eliminador de grafitis

Elimina grafitis, capas de pintura 
dañadas y restos de vandalismo 
en diferentes tipos de superficies. 
Pulverice directamente sobre la 
zona en cuestión, manteniendo una 
distancia de 20 cm, cepille y enjua-
gue con agua. Repita la operación si 
fuese necesario.

Spray convertidor de óxido

Convertidor de óxido e imprimación 
epoxi, todo en uno. Para aplicacio-
nes en el campo de las aficiones, 
decoración y comercio. Tan solo 
hay que pulverizar la sustancia 
activa transparente directamente 
sobre la superficie oxidada. Elimine 
primero el óxido suelto. El óxido se 
convierte en una capa protectora 
negro-grisácea que puede cubrirse 
con una capa superior de 1K cuando 
esté seca. Repare eficazmente el 
óxido en todas las planchas de me-
tal, metales ferrosos y acero; todo 
con un simple bote de spray.
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Increíbles efectos realistas, 
de forma limpia y sencilla 
con un bote de pintura 
belton special   

BELTON SPECIAL 

La pintura en spray adecuada para 
cualquier tarea

La pintura en spray es, en muchas ocasiones uno 
de los mejores, si no el mejor método para obtener 
efectos de pintura especiales. Los botes de pintura 
en spray son una opción económica y prometedora, 
especialmente para reparaciones de pintura o para 
mejorar las características funcionales o estéticas de 
los objetos cotidianos.

Por este motivo, belton special dispone de una 
amplia gama de productos para diferentes aplicacio-
nes y efectos que permitirán renovar sus superficies 
y objetos. belton special le permite materializar sus 
ideas creativas para hogar y jardín o hacer realidad 
sus proyectos de decoración. 

belton special es el resultado de muchos años de 
experiencia en el desarrollo de pintura en spray com-
binados con nuestra pasión por la innovación.

belton special le permite:

 Actualizar objetos cotidianos
 Renovar “antiguos tesoros”
 Materializar sus ideas de decoración
 Disfrutar de la infinita diversidad de   

 aplicaciones que ofrece

PARA APLICACIONES MUY ESPECIALES

para su hogar 

y proyectos de 
decoración 

Una gran 
cantidad de ideas 



323 055 

oro
(400 ml) 

323 051 

rojo
(400 ml) 

323 054 

violeta
(400 ml) 

323 053 

azul
(400 ml) 

323 056 

plata
(400 ml) 

323 057 

antracita
(400 ml) 

323 058 

cobre
(400 ml) 

323 052 

verde
(400 ml)

323 002 

oro
(400 ml) 

323 004 

azul
(400 ml) 

323 005 

verde
(400 ml) 

323 003 

cobre
(400 ml) 

323 001 

plata
(400 ml) 

323 006 

antracita
(400 ml) 
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Pintura con acabado de 
efecto martillado

Esta pintura en spray, de alta calidad 
y resistente a las condiciones climá-
ticas, destaca por su efecto del típico 
acabado martillado. Puede utilizarse 
sobre una gran variedad de materia-
les, tanto en interiores como en exte-
riores. Para renovar o reparar objetos 
como cajas de herramientas, tiestos 
de plantas, barandillas y mucho más.  

Pintura metalizada

Para crear un efecto metalizado único 
que cambia por completo la naturale-
za de los objetos pintados, dotándo-
los de una apariencia sólida y de alta 
calidad. Pintura de efecto decorativo 
para interiores y exteriores con ex-
celente resistencia a las condiciones 
climáticas. Recomendación: Recubrir 
con barniz belton.

Resultados 

brillantes

Efecto auténtica 

nostalgia



323 200 326 020

Efecto cromo
(400 ml) (150 ml)

323 199 326 021

Efecto oro
(400 ml) (150 ml)

323 198 326 022

Efecto cobre
(400 ml) (150 ml)

Elegantes 

ideas decorativas
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Efecto cobre

Transforme los objetos cotidianos en 
excepcionales piezas de anticuario. 
Se consigue un lujoso efecto de cobre 
metalizado en superficies lisas. Espe-
cialmente indicado para interiores. 
No resistente al desgaste. No aplicar 
barniz. 

Efecto cromo

Pintura en spray con fines decorativos 
para obtener elegantes efectos con 
brillo. Confiere a las superficies lisas 
un aspecto cromado brillante meta-
lizado de alta calidad. Especialmente 
indicado para interiores. No resisten-
te al desgaste. No aplicar barniz.

Efecto oro

Esta pintura de efecto le permite 
transformar en poco tiempo los obje-
tos a los que desee aportar un brillo 
dorado. Se crea un elegante efecto 
dorado metalizado y brillante en las 
superficies lisas. Especialmente indi-
cado para interiores. No resistente al 
desgaste. No aplicar barniz. 

Para un acabado 

lujoso 

Elegantes 

ideas decorativas 

Refinado efecto

cromo-plata

323 496 

Efecto oro rosa
(400 ml) 

Efecto oro rosa

Efecto de pintura de alta calidad para 
aportar un acabado decorativo en 
oro rosa a muy diferentes superficies 
y objetos. El elegante efecto de oro 
rosa confiere a los objetos pintados 
un refinado y lujoso aspecto. Esta 
pintura de efecto puede utilizarse 
tanto en interiores como en exterio-
res. Recomendación: Aplicar barniz 
belton todos los efectos (Nº art. 
323399) para una mejor resistencia a 
las condiciones climáticas.



323 153 326 026

oro
(400 ml) (150 ml)

323 155 326 027

oro viejo
(400 ml) (150 ml)

323 154

cobre
(400 ml)

323 151 326 025

plata
(400 ml) (150 ml)

323 490 

Spray efecto 
acero inoxidable
(400 ml) 

Apariencia de alta calidad 

para interiores y exteriores

323 495 

Efecto óxido
(400 ml) 

Transformación en  

un aspecto oxidado
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Pintura efecto bronce

Pintura decorativa en spray para 
bricolaje o proyectos decorativos en 
el hogar. Aporta a las superficies lisas 
una apariencia envejecida, original y 
única. Apto para interiores y exte-
riores. Resistente al desgaste y a las 
condiciones climáticas. Recomenda-
ción: Recubrir con barniz belton. Apariencia envejecida 

y original

Spray efecto acero 
inoxidable

Pintura especial para un singular 
efecto de acero inoxidable. Confie-
re un aspecto metalizado de acero 
inoxidable brillante a los objetos de-
corativos o de cualquier otro tipo, así 
como a diferentes tipos de superfi-
cies. También indicado para repara-
ciones. Resistente a las condiciones 
climáticas y apto tanto para interiores 
como para exteriores. Una elegante e 
inimitable apariencia metalizada que 
se crea directamente a partir del bote 
de pintura. 

Efecto óxido

Spray efecto óxido de alta calidad 
y secado rápido para crear superfi-
cies de textura rugosa y de aspecto 
oxidado. Apto para metales y otras 
superficies como madera, vidrio, ce-
rámica, papel, piedra, etc. Un efecto 
oxidado moderno y real que se crea 
directamente a partir del bote de 
pintura.

323 494 

Efecto 
hormigón
(400 ml) 

Efecto hormigón

Spray de alta calidad de efecto 
hormigón con fines decorativos. 
Este spray de la gama special puede 
utilizarse en interiores y exteriores 
sobre diferentes superficies. El efecto 
hormigón confiere a los objetos un 
típico aspecto sólido de hormigón. 
No necesita cubrirse con barniz para 
conservar el aspecto de superficie de 
hormigón. 

Realista 

efecto hormigón



323 201 326 060

oro
(400 ml) (150 ml)

323 202 326 061

plata
(400 ml) (150 ml)

323 203 326 062

multicolor
(400 ml) (150 ml)

 326 100

rojo
 (150 ml)

 326 101

azul
 (150 ml)

 326 102

negro
 (150 ml)

323 470 

efecto 
esmerilado
(400 ml) 

Creación del 

efecto cristal de hielo 
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Efecto diamante

Este spray decorativo le da un toque 
de "glamur" a su hogar. Efecto de 
diamante brillante para sus proyectos 
decorativos o para renovar diferentes 
objetos. El efecto diamante es muy 
efectivo en superficies oscuras. Apto 
para interiores y exteriores. Siempre 
recubrir con barniz belton todos los 
efectos.

Brillo 

y glamur

Efecto cristal esmerilado

Pintura especial para crear un efecto 
lechoso mate en objetos transparen-
tes como cristales de ventanas, espe-
jos, jarrones, etc. Ideal para proteger 
la privacidad o con fines decorativos.

Spray transparente

Laca en spray de la gama special 
para objetos coloridos a los que se 
necesita proteger su transparencia 
y estructura superficial. Ideal para 
objetos decorativos de vidrio, lámpa-
ras, faroles o plásticos transparentes. 
Apto para interiores y exteriores.

Y las cosas  

permanecen claras

Protección de la privaci-

dad y decoración

323 471 

Efecto flor de 
escarcha
(400 ml) 

Efecto flor de escarcha

Pintura al agua para crear un parti-
cular efecto de flor de escarcha que 
simula hielo congelado. El efecto se 
crea mejor en superficies lisas y no 
absorbentes, como el vidrio, el metal 
y el plástico. El efecto de flor de es-
carcha puede cambiar en función de 
la humedad. Se recomienda aplicar 
barniz para proteger el efecto flor de 
escarcha. Sin barniz, la pintura puede 
eliminarse sin rastro de residuos. 
Recomendación: Aplicar barniz belton 
todos los efectos pasados 60 min. 



323 352 

arena
(400 ml) 

323 358 

rojo granito
(400 ml) 

323 360 

azul granito
(400 ml) 

323 355 

obsidiana
(400 ml) 

323 359 

blanco granito
(400 ml) 

323 351 

gris granito
(400 ml) 

323 353 

travertine tan
(400 ml) 

deje secar 

durante 20 min

No aplicar 

barniz

Paso

2

20 m
in

Paso

1

24 h
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Efecto granito

Aspecto de granito muy real y 
sólido. Este spray de la gama special 
confiere un efecto granito de aspecto 
pétreo, sólido y de calidad a objetos 
decorativos de todo tipo. Una asom-
brosa transformación, especialmente 
en objetos que no se componen 
típicamente de piedra. El diseño 
pétreo es apto para interiores y 
exteriores. Puede utilizarse sobre una 
gran variedad de materiales. Siempre 
recubrir con barniz belton todos los 
efectos.

Diseño pétreo 

de apariencia real

329 001

negro
(150 ml)

Capa base 
cromo líquido negro

Utilice capa base cromo líquido negro 
como primer paso para conseguir una 
singular apariencia de cromo líquido. 
Aplicar pintura belton efecto Cromo 
Líquido tras dejar secar 20 min.

329 200

Cromo líquido
(150 ml)

Pintura efecto cromo líquido

El elegante efecto del Cromo Líquido 
se consigue aplicando 2 capas: Capa 
base cromo líquido negro + Pintura 
efecto cromo líquido La alta propor-
ción de partículas metálicas garantiza 
un asombroso efecto. El Cromo Líqui-
do belton es resistente a la abrasión 
y proporciona un efecto brillante a 
largo plazo sea cual sea su diseño. 
¡Importante! No aplicar barniz.



323 420 

blanco lima
(400 ml) 

323 427

blanco viejo
(400 ml)

323 422 

verde menta
(400 ml) 

323 423 

azul celeste
(400 ml) 

323 424 

rojo rosado
(400 ml) 

323 426  

gris plata
(400 ml) 

Moderno aspecto 

de estilo Shabby Chic

323 600 

marrón 
manganeso
(400 ml) 

323 601 

rojo oriente
(400 ml) 

323 602 

amarillo 
sáhara
(400 ml) 

323 603 

azul terciopelo
(400 ml) 

323 604 

blanco piedra
(400 ml) 

Ideal para hogar 

y jardín

323 253 326 080

amarillo
(400 ml) (150 ml)

323 252

naranja
(400 ml)

323 251 326 081

rojo
(400 ml) (150 ml)

323 255 326 082

rosa
(400 ml) (150 ml)

323 254 326 083

verde
(400 ml) (150 ml)
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Pintura efecto vintage

Pintura especial para conseguir un 
elegante y moderno efecto vintage 
de estilo shabby-chic. Ideal para 
armarios, sillas y cómodas de madera 
o metal. Aplicar pintura belton efecto 
vintage. Cuando se seque, lijar (se 
recomienda P180) para conseguir el 
aspecto vintage deseado. Es aconse-
jable sellar con barniz belton. Apto 
para uso en interiores y, parcialmen-
te, en exteriores. Un fantástico efecto 
moderno que se crea directamente a 
partir del bote de pintura. 

Pintura efecto terracota

Para efectos decorativos de pintura 
con un moderno aspecto de terraco-
ta. Ideal para renovar cualquier tipo 
de objeto de su hogar o jardín con un 
moderno aspecto de terracota. Tam-
bién es perfecto para casas de campo 
con decoración actual.

Efecto neón

Esta pintura de efecto luminoso 
cuenta con pigmentos fluorescen-
tes especiales que dan un toque 
particular al resultado final. Puede 
utilizarse para conferir un efecto 
neón luminoso a diferentes objetos. 
Apto para interiores y exteriores. Se 
recomienda aplicar una base de blan-
co para conseguir mejores resultados. 
Siempre recubrir con barniz belton 
todos los efectos.

Colores 

vivos



323 111 326 068

violeta 
amatista
(400 ml) (150 ml)

323 106 326 065

azul pasadena
(400 ml) (150 ml)

323 109 326 067

verde pistacho
(400 ml) (150 ml)

 326 066

café con leche
 (150 ml)

323 399 326 090

brillante
(400 ml) (150 ml)

323 650 

negro
(400 ml) 

323 651 

plata
(400 ml) 

323 652 

blanco
(400 ml) 

323 653 

gris metaliza-
do antracita
(400 ml) 

323 654 

gris metaliza-
do plata
(400 ml) 

323 655 

rojo
(400 ml) 

323 656 

verde
(400 ml) 

323 657 

negro mate
(400 ml) 
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Efecto perlado

Aporta a los objetos decorativos y del 
hogar una apariencia completamente 
nueva. Este brillo sedoso confiere un 
toque lujoso a los objetos cotidianos. 
Apto para interiores y exteriores. 
Recomendación: Recubrir con barniz 
belton.

Barniz todos los efectos

Este barniz de la gama special sella 
superficies y objetos que hayan sido 
pintados con sprays de efecto como 
belton efecto neón, perlado, dia-
mante, granito, etc. El barniz belton, 
fácil de trabajar, garantiza protección 
duradera y segura para las capas de 
pintura de efecto belton.

Pintura protectora de metal 
2 en 1

Protección contra la corrosión y capa 
de acabado en un único producto. 
Esta pintura, muy efectiva, puede 
aplicarse directamente sobre la 
superficie oxidada. Simplemente 
elimine el óxido suelto y luego selle 
de forma permanente y segura con 
la pintura protectora de metal 2 en 
1 altamente adhesiva. Protección 
contra la corrosión y capa de acabado 
en un único producto. 

Brillo 

satinado

Protección 

duradera

Protección contra la corrosión y capa  

de acabado en un único producto



323 460 

negro mate
(400 ml) 

323 465 

blanco
(400 ml) 

323 301 

negro
(400 ml) 

323 302 

plata
(400 ml) 

323 303 

blanco
(400 ml) 

323 304 

gris hierro 
fundido
(400 ml) 

323 452 

blanco crema
(400 ml) 

323 453 

blanco 
grisáceo
(400 ml) 

323 451 

blanco puro
(400 ml) 
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Pintura en spray para 
parrillas

Para mejorar de forma visual y 
funcional parrillas expuestas a un 
alto grado de calor y corrosión. Esta 
pintura especial en spray tiene una 
gran dureza superficial y resiste 
temperaturas hasta 650 ºC. La pintura 
solo se endurece por completo a  
250 ºC. Calentar de forma progresiva.

Pintura en spray efecto 
esmalte

Permite reparar arañazos, pequeños 
daños puntuales o actualizar objetos 
de esmalte, como tazones, cubos u 
otros artículos. También para repara-
ciones externas a lavabos, duchas o 
bañeras. La pintura no permanecerá 
de forma permanente en superficies 
grandes.

La temporada de barba-

coas puede comenzar

Antiguos tesoros 

como nuevos

Pintura para radiadores

Pintura en spray resistente al amari-
lleo y a las altas temperaturas, hasta 
+80 ºC que permite pintar o renovar 
los colores de radiadores, radiadores 
toalleros, tuberías de agua caliente, 
dispositivos térmicos, etc. Ventile 
bien las habitaciones después de 
pintar con spray. 

Pintura anticalórica

Este producto, resistente al calor 
hasta 650 °C, es adecuado para 
pintar piezas que están sometidas 
a altas temperaturas, como tubos 
de estufas, braseros o chimeneas. El 
spray especial anticalórico es apto 
para interiores y exteriores. También 
puede utilizarse en el sistema de 
escape de coches, vehículos de dos 
ruedas, etc. 

Resistente al calor 

hasta 80 ºC

Resistente al calor 

hasta 650 ºC



323 570 

rojo 
fluorescente
(500 ml) 

323 571 

amarillo 
fluorescente
(500 ml) 

323 572 

blanco señales
(500 ml) 

323 560 

blanco señales
(500 ml) 

323 561 

rojo 
luorescente
(500 ml) 

323 562 

naranja 
señales
(500 ml) 

323 563 

azul 
fluorescente
(500 ml) 

323 564  

amarillo 
fluorescente
(500 ml) 

323 565 

verde señales
(500 ml) 

323 580 

blanco
(500 ml) 

323 581 

amarillo
(500 ml) 

323 582 

naranja
(500 ml) 

323 583 

rojo
(500 ml) 

323 584  

verde
(500 ml) 
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Marcador para uso forestal 
 y en construcción

Ideal para escribir y marcar en los 
sectores de la construcción, topogra-
fía, maderero y forestal. La lanceta 
permite una pulverización muy 
precisa y variable, incluso en zonas 
superiores, gracias al cabezal de 
360°. Ideal para pulverizar superficies 
verticales debido al rápido secado 
de la pintura y la ausencia de goteo. 
Para todo tipo de superficies, absor-
bentes y no absorbentes.

Marcador temporal

Permite crear marcas temporales 
que durarán de 2 a 8 semanas 
dependiendo del nivel de desgaste 
y el clima. Ideal para actividades 
deportivas, eventos y aficiones. La 
pintura especial de secado rápido 
con función superior 180º puede 
utilizarse tanto en interiores como en 
exteriores sobre una gran variedad 
de superficies. 

Marcador de líneas

Pintura especial de secado rápido 
para marcas lineales precisas en todo 
tipo de superficies como asfalto, hor-
migón, tierra, arena, hierba, nieve. 
Ideal para marcar zonas de apar-
camiento, almacenes y para fines 
privados. Puede utilizarse en todo 
tipo de superficies, absorbentes y no 
absorbentes, y también en superfi-
cies verticales. Permite trabajar zonas 
superiores de forma limpia gracias a 
la función 360°.

Marcador 

temporal 
180°

Marcación exac-

ta de línea 360°

Escritura y 

marcación precisa 360°



Nueva tecnología

NUEVO formato de 400 ml
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BELTON FREE 

Alta calidad, muy respetuoso con el me-
dio ambiente y fácil de usar

Nunca ha habido una pintura en aerosol como la 
nueva belton free. Con su avanzada fórmula a base 
de agua ahora es posible conseguir los óptimos 
resultados de la pintura en spray tradicional pero sin 
molestos olores, limitaciones o riesgos ecológicos.

Esto nos permite dejar volar la creatividad en familia 
al tiempo que se protege el medio ambiente.

Apto para distintos materiales:
n Madera
n Plásticos
n Papel / cartón
n Metal / aluminio
n Poliestireno

*  Un desarrollo conjunto de  
 BASF SE & Peter Kwasny GmbH

Ventajas 
que convencen

Infórmese sobre nuestro tratamiento especial 
para las pinturas acrílicas al agua en  
https://www.belton.de/en/
products/belton-free/

PINTURA EN SPRAY DE FORMA NATURAL 

Sin olor

Secado rápido (secado al polvo)

Alta cobertura y rendimiento

Muy resistente

De conformidad con la norma DIN EN 71-3, 
apto para utilizar en juguetes infantiles.
(Informe del análisis del instituto alemán ILF con fecha 
17 de mayo de 2018)

45 Min.

2 m2

DIN EN 71-3



Segunda boquilla de pulverización
Permite pintar superficies grandes con mayor 
facilidad: en cada tapón de belton free puede 
encontrarse el cabezal de pulverización de chorro 
ancho. Solo hay que tirar del cabezal existente y 
colocar el nuevo.

Patrón de pulverización de una boquilla normal  

Patrón de pulverización de una boquilla de  
chorro ancho 21

Pintura mate

332 401 431 401

laca 
transparente 
(400 ml)   (9 ml)

332 402

RAL1021
amarillo colza
(400 ml)

332 403

RAL 2004
naranja puro
(400 ml)

332 404 431 404

RAL 3000
rojo vivo
(400 ml)   (9 ml)

332 405

RAL 4006
púrpura tráfico
(400 ml)

332 406 431 406

RAL 5010
azul genciana
(400 ml)   (9 ml)

332 407

RAL 5015
azul celeste
(400 ml)

332 408

RAL 6002
verde hoja
(400 ml)

332 409

RAL 6018
verde amarillento
(400 ml)

332 410

RAL 7035
gris luminoso
(400 ml)

332 411

RAL 8017
chocolate
(400 ml)

332 412 431 412

RAL 9005
negro intenso
(400 ml)   (9 ml)

332 413 431 413

RAL 9010
blanco puro
(400 ml)   (9 ml)

Pintura de alto brillo

332 001 431 001

laca 
transparente 
(400 ml)   (9 ml)

332 002 431 002

RAL1021
amarillo colza
(400 ml)   (9 ml)

332 003 431 003

RAL 2004
naranja puro
(400 ml)   (9 ml)

332 004 431 004

RAL 3000
rojo vivo
(400 ml)   (9 ml)

332 005 431 005

RAL 4006
púrpura tráfico
(400 ml)   (9 ml)

332 006 431 006

RAL 5010
azul genciana
(400 ml)   (9 ml)

332 007 431 007

RAL 5015
azul celeste
(400 ml)   (9 ml)

332 008 431 008

RAL 6002
verde hoja
(400 ml)   (9 ml)

332 009 431 009

RAL 6018
verde amarillento
(400 ml)   (9 ml)

332 010 431 010

RAL 7035
gris luminoso
(400 ml)   (9 ml)

332 011 431 011

RAL 8017
chocolate
(400 ml)   (9 ml)

332 012 431 012

RAL 9005
negro intenso
(400 ml)   (9 ml)

332 013 431 013

RAL 9010
blanco puro
(400 ml)   (9 ml)

Pintura semibrillo

332 201

laca 
transparente
(400 ml)

332 212

RAL 9005
negro intenso
(400 ml)

332 213

RAL 9010
blanco puro
(400 ml)

Imprimación 

332 601 431 601

blanco mate
(400 ml)   (9 ml)

Pintura para radiadores

332 610 431 610

RAL 9016
blanco tráfico
semibrillo
(400 ml)   (9 ml)

El acero galvani-
zado, aluminio 
y metales no 
ferrosos deben 
pretratarse con 
una imprimación 
belton free.



pintando con un 

bote de spray
Diviértase 
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BELTON PERFECT 

Resultados seguros, 
máxima facilidad de uso 

belton perfect hace que pintar con spray sea diverti-
do, tanto si se trata de grandes superficies como de 
pequeños detalles. Fácil de usar, excelentes resulta-
dos: belton perfect es también la opción ideal para 
los usuarios principiantes. La madurez tecnológica 
de la pintura en spray permite realizar trabajos de 
precisión y garantiza una excelente cobertura desde 
la primera capa.

SIMPLE PULVERIZACIÓN, CALIDAD COMPROBADA PARA LOS MEJORES 
RESULTADOS

belton perfect permite pintar con spray de 
forma precisa, detallada y a gran escala

n Alta cobertura incluso tras la primera aplicación

n Trabajo preciso y limpio con escasa neblina  
 de pulverización

n No se produce goteo gracias a la consistencia  
 ideal de la pintura

Pintura en spray  
convencional

belton perfect

Pintura en spray  
convencional 

belton perfect

Pintura en spray  
convencional

belton perfect
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belton perfect está disponible 
en dos prácticos formatos:
bote de 400 ml y de 150 ml.

328 105 328 005

beige
(400 ml) (150 ml)

328 106 328 006

ocre
(400 ml) (150 ml)

328 107 328 007

naranja 
(400 ml) (150 ml)

328 008

rojo pastel 
 (150 ml)

328 109 328 009

rojo luminoso
(400 ml) (150 ml)

328 110 328 010

rojo 
(400 ml) (150 ml)

328 111 328 011

rojo oscuro 
(400 ml) (150 ml)

328 112 328 012

azul luminoso 
(400 ml) (150 ml)

328 113 328 013

azul oscuro 
(400 ml) (150 ml)

328 115 328 015

violeta
(400 ml) (150 ml)

328 116 328 016

verde 
luminoso
(400 ml) (150 ml)

328 117 328 017

verde oscuro
(400 ml) (150 ml)

328 018 

marrón l
uminoso

 (150 ml)

328 119 328 019

marrón oscuro 
(400 ml) (150 ml)

328 020

gris luminoso
 (150 ml)

328 121 328 021

negro
(400 ml) (150 ml)

328 122 328 022

blanco
(400 ml) (150 ml)

328 102 328 002

oro 
(400 ml) (150 ml)

328 103 328 003

cobre 
(400 ml) (150 ml)

328 104 328 004

plata 
(400 ml) (150 ml)

328 101 328 001

laca transpa-
rente mate
(400 ml) (150 ml)



Colores
Colores

MÁS DE 200 TONOS DE COLORRALoriginales
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Nuevos trabajos 
de pintura o 
reparaciones 
en el color que 
desee

BELTON SPECTRAL 

Pintura en spray de precisión de color 
según los estándares de la carta RAL

Los colores RAL ofrecen una amplia gama de tonos 
estandarizados que se utilizan en diferentes ámbi-
tos, ya sea para muebles, decoración de interiores 
o pintura decorativa en spray. Con belton spectRAL 
siempre encontrará el color adecuado de forma rápi-
da y certera, para que pueda eliminar las huellas del 
pasado fácilmente y en el color exacto que desee. La 
utilización de pinturas en spray belton RAL le garanti-
za colores exactamente reproducibles.

Mayor seguridad en la elección del color:

n Una amplia gama de colores
n Calidad y precisión del color estandarizados
n Apto para interiores y exteriores
n Ideal para reparaciones puntuales o   
 nuevos trabajos de pintura

SIEMPRE EL TONO DE COLOR MÁS ADECUADO

Los colores estan-
darizados RAL están 
disponibles en 
forma de pintura en 
spray belton

También tenemos en stock los colores RAL 
más comunes para pequeñas reparaciones 
en forma de botes de 150 ml.
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También tenemos en stock los colores RAL 
más comunes para pequeñas reparaciones 
en forma de botes de 150 ml.

Colores de alto brillo

324 002

RAL 1001 
beige
(400 ml)

324 003

RAL 1002 
amarillo arena 
(400 ml)

324 199 354 199

RAL 1003
amarillo señales
(400 ml) (150 ml)

324 005

RAL 1004 
amarillo oro
(400 ml)

324 006

RAL 1005 
amarillo miel
(400 ml)

324 007

RAL 1006 
amarillo maíz 
(400 ml)

324 008 354 008

RAL 1007
amarillo narciso
(400 ml) (150 ml)

324 009

RAL 1011 
beige pardo
(400 ml)

324 010

RAL 1012
amarillo limón 
(400 ml)

324 011

RAL 1013 
blanco perla 
(400 ml)

324 012 354 012

RAL 1014
marfil
(400 ml) (150 ml)

324 013

RAL 1015
marfil claro 
(400 ml)

324 200

RAL 1016
amarillo azufre 
(400 ml)

324 015

RAL 1017
amarillo azafrán
(400 ml)

324 016

RAL 1018 
amarillo de zinc 
(400 ml)

324 017

RAL 1019 
beige agrisado 
(400 ml)

324 019 354 019

RAL 1021
amarillo colza
(400 ml) (150 ml)

324 020

RAL 1023 
amarillo tráfico 
(400 ml)

324 024

RAL 1028
amarillo melón
(400 ml)

324 025

RAL 1032 
amarillo retama
(400 ml)

324 026

RAL 1033 
amarillo dalia 
(400 ml)

324 028

RAL 2000
amarillo naranja 
(400 ml)

324 029

RAL 2001
rojo anaranjado
(400 ml)

324 030

RAL 2002 
naranja sanguíneo 
(400 ml)

324 031 354 031

RAL 2003
naranja pálido
(400 ml) (150 ml)

324 032

RAL 2004 
naranja puro 
(400 ml)

324 035

RAL 2008 
rojo claro anaranjado 
(400 ml)

324 036

RAL 2009 
naranja tráfico 
(400 ml)

324 202

RAL 2010 
naranja señales 
(400 ml)

324 038

RAL 2011 
naranja intenso
(400 ml)

324 040 354 040

RAL 3000
rojo vivo 
(400 ml) (150 ml)

324 041

RAL 3001
rojo señales 
(400 ml)

324 042 354 042

RAL 3002 
rojo carmín 
(400 ml) (150 ml)

324 043 354 043

RAL 3003
rojo rubí 
(400 ml) (150 ml)

324 044

RAL 3004
rojo púrpura 
(400 ml)

324 045

RAL 3005
rojo vino 
(400 ml)

324 203

RAL 3007 
rojo negruzco 
(400 ml)

324 047

RAL 3009 
rojo óxido 
(400 ml)

324 049

RAL 3012 
rojo beige 
(400 ml)

324 050

RAL 3013 
rojo tomate 
(400 ml)

324 051

RAL 3014 
rojo viejo 
(400 ml)

324 052

RAL 3015
rosa claro 
(400 ml)

324 053

RAL 3016 
rojo coral
(400 ml)

324 056

RAL 3020 
rojo tráfico 
(400 ml)

324 060

RAL 3027
rojo frambuesa 
(400 ml)

324 062

RAL 4001
rojo lila 
(400 ml)

324 064 354 064

RAL 4003 
violeta érica 
(400 ml) (150 ml)

324 065

RAL 4004 
burdeos 
(400 ml)

324 066

RAL 4005 
lila azulado 
(400 ml)

324 067 354 067

RAL 4006
púrpura tráfico 
(400 ml) (150 ml)

324 068

RAL 4007 
violeta púrpura 
(400 ml)

324 069

RAL 4008 
violeta señales 
(400 ml)

324 204

RAL 4010
magenta tele
(400 ml)

324 205

RAL 5000 
azul violeta 
(400 ml)

324 073

RAL 5001 
azul verdoso
(400 ml)

324 074 354 074

RAL 5002
azul ultramar
(400 ml) (150 ml)

324 075 354 075

RAL 5003 
azul zafiro 
(400 ml) (150 ml)

324 076

RAL 5004 
azul negruzco 
(400 ml)

324 206

RAL 5005 
azul señales 
(400 ml)

324 078

RAL 5007
azul brillante 
(400 ml)

324 080

RAL 5009
azul azur
(400 ml)

324 081 354 081

RAL 5010
azul genciana
(400 ml) (150 ml)

324 082

RAL 5011 
azul acero 
(400 ml)

324 083

RAL 5012 
azul luminoso 
(400 ml)

324 084

RAL 5013 
azul cobalto 
(400 ml)

324 085

RAL 5014
azul olombino 
(400 ml)

324 086 354 086

RAL 5015
azul celeste 
(400 ml) (150 ml)

324 087

RAL 5017
azul tráfico 
(400 ml)

324 088

RAL 5018
azul turquesa 
(400 ml)

324 089

RAL 5019
azul capri 
(400 ml)
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Colores de alto brillo

324 090

RAL 5020 
azul océano 
(400 ml)

324 091

RAL 5021 
azul agua 
(400 ml)

324 092

RAL 5022 
azul noche
(400 ml)

324 094

RAL 5024 
azul pastel
(400 ml)

324 095

RAL 6000 
verde pátina 
(400 ml)

324 096

RAL 6001
verde esmeral-

324 097 354 097

RAL 6002
verde hoja 
(400 ml) (150 ml)

324 098

RAL 6003
verde oliva 
(400 ml)

324 099

RAL 6004 
verde azulado 
(400 ml)

324 100 354 100

RAL 6005
verde musgo
(400 ml) (150 ml)

324 101

RAL 6006
oliva grisáceo 
(400 ml)

324 102

RAL 6007
verde botella 
(400 ml)

324 104

RAL 6009 
verde abeto 
(400 ml)

324 105

RAL 6010 
verde hierba 
(400 ml)

324 106

RAL 6011 
verde reseda 
(400 ml)

324 107

RAL 6012 
verde negruzco 
(400 ml)

324 108

RAL 6013
verde caña 
(400 ml)

324 109

RAL 6014 
amarillo oliva 
(400 ml)

324 111

RAL 6016 
verde turquesa
(400 ml)

324 112

RAL 6017
verde mayo 
(400 ml)

324 113 354 113

RAL 6018
verde amarillento 
(400 ml) (150 ml)

324 114

RAL 6019 
verde blanquecino
(400 ml)

324 115

RAL 6020 
verde cromo 
(400 ml)

324 116

RAL 6021
verde pálido 
(400 ml)

324 118

RAL 6024
verde tráfico
(400 ml)

324 119

RAL 6025 
verde helecho 
(400 ml)

324 120

RAL 6026 
verde ópalo 
(400 ml)

324 121

RAL 6027 
verde luminoso 
(400 ml)

324 122

RAL 6028
verde pino 
(400 ml)

324 123

RAL 6029
verde menta 
(400 ml)

324 207

RAL 6032
verde señales 
(400 ml)

324 125

RAL 6033 
turquesa menta 
(400 ml)

324 126

RAL 6034
turquesa pastel
(400 ml)

324 127

RAL 7000
gris ardilla 
(400 ml)

324 128 354 128

RAL 7001
gris plata 
(400 ml) (150 ml)

324 130

RAL 7003 
gris musgo 
(400 ml)

324 208

RAL 7004 
gris señales 
(400 ml)

324 209

RAL 7005
gris ratón 
(400 ml)

324 133

RAL 7006 
gris beige 
(400 ml)

324 137

RAL 7011 
gris hierro 
(400 ml)

324 210

RAL 7012 
gris basalto 
(400 ml)

324 140

RAL 7015
gris pizarra 
(400 ml)

324 141 354 141

RAL 7016
gris antracita 
(400 ml) (150 ml)

324 142

RAL 7021
gris negruzco 
(400 ml)

324 143

RAL 7022
gris sombra 
(400 ml)

324 144

RAL 7023
gris hormigón 
(400 ml)

324 145

RAL 7024 
gris grafito
(400 ml)

324 146

RAL 7026 
gris granito 
(400 ml)

324 147

RAL 7030
gris piedra 
(400 ml)

324 148

RAL 7031 
gris azulado 
(400 ml)

324 149

RAL 7032 
gris guijarro 
(400 ml)

324 151

RAL 7034
gris amari-

324 152

RAL 7035 
gris luminoso 
(400 ml)

324 153

RAL 7036
gris platino 
(400 ml)

324 154

RAL 7037 
gris polvo 
(400 ml)

324 155

RAL 7038 
gris ágata 
(400 ml)

324 156

RAL 7039
gris cuarzo 
(400 ml)

324 157

RAL 7040
gris ventana 
(400 ml)

324 158

RAL 7042
gris tráfico A
(400 ml)

324 159

RAL 7043 
gris tráfico B 
(400 ml)

324 160

RAL 7044 
gris seda 
(400 ml)

324 212

RAL 7045 
gris tele
(400 ml)

324 161

RAL 7046 
gris tele 2
(400 ml)

324 165

RAL 8001 
pardo ocre 
(400 ml)

324 166

RAL 8002 
marrón señales 
(400 ml)

324 167

RAL 8003
pardo arcilla 
(400 ml)

324 168

RAL 8004 
pardo cobre 
(400 ml)

324 169

RAL 8007 
pardo corzo
(400 ml)

324 171

RAL 8011
pardo nuez 
(400 ml)

324 172

RAL 8012
pardo rojo 
(400 ml)
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Colores de alto brillo

324 173

RAL 8014
sepia 
(400 ml)

324 174

RAL 8015 
castaño
(400 ml)

324 175

RAL 8016
caoba 
(400 ml)

324 176 354 176

RAL 8017
chocolate 
(400 ml) (150 ml)

324 177

RAL 8019 
pardo grisáceo 
(400 ml)

324 179

RAL 8023 
pardo anaranjado 
(400 ml)

324 180

RAL 8024 
pardo beige 
(400 ml)

324 181

RAL 8025
pardo pálido 
(400 ml)

324 182

RAL 8028
marrón tierra 
(400 ml)

324 183 354 183

RAL 9001 
blanco crema 
(400 ml) (150 ml)

324 184 354 184

RAL 9002
blanco grisá-

324 213

RAL 9003
blanco señales 
(400 ml)

324 186

RAL 9004
negro señales 
(400 ml)

324 187 354 187

RAL 9005
negro intenso 
(400 ml) (150 ml)

324 188 354 188

RAL 9006 
aluminio blanco
(400 ml) (150 ml)

324 214

RAL 9007
aluminio gris
(400 ml)

324 190 354 190

RAL 9010
blanco puro 
(400 ml) (150 ml)

324 191

RAL 9011 
negro grafito 
(400 ml)

324 192 354 192

RAL 9016
blanco tráfico 
(400 ml) (150 ml)

324 193

RAL 9017
negro tráfico 
(400 ml)

324 194

RAL 9018
blanco papiro 
(400 ml)

324 299 354 299

laca  
transparente 
(400 ml) (150 ml)

Colores mate

324 401

RAL 3000 
rojo vivo 
(400 ml)

324 405

RAL 5010 
azul genciana 
(400 ml)

324 408

RAL 6011
verde reseda 
(400 ml)

324 409

RAL 7035 
gris luminoso 
(400 ml)

324 410

RAL 8017 
chocolate
(400 ml)

324 411 354 411

RAL 9005 
negro intenso 
(400 ml) (150 ml)

324 412 354 412

RAL 9010 
blanco puro
(400 ml) (150 ml)

324 298 354 298

laca  
transparente
(400 ml) (150 ml)

Colores semibrillantes

324 301 354 301

RAL 3000 
rojo vivo 
(400 ml)       (150 ml)

324 305 354 305

RAL 5010 
azul genciana 
(400 ml)       (150 ml)

324 307 354 307

RAL 5015
azul celeste 
(400 ml)       (150 ml)

324 308

RAL 6011
verde reseda 
(400 ml)

324 313 354 313

RAL 7016
gris antracita 
(400 ml)       (150 

324 314

RAL 7022
gris sombra 
(400 ml)

324 309 354 309

RAL 7035 
gris luminoso 
(400 ml)       (150 ml)

324 311 354 311

RAL 9005 
negro intenso 
(400 ml)       (150 ml)

324 312 354 312

RAL 9010 
blanco puro
(400 ml)       (150 ml)
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BELTON ROBUST 

El producto clásico con calidad de  
resina sintética

Los sprays belton robust son un fiable y versátil pro-
ducto que destaca por su clásica base de pintura de 
resina sintética. Se trata de una gama muy resistente 
a los rasguños, impermeable y sólida, que está muy 
recomendada para aplicaciones al aire libre y garan-
tiza una calidad duradera, limpia y de alta cobertura.

belton robust es universal y puede utilizarse, 
p. ej., sobre madera, metal, vidrio, piedra o diferen-
tes 
plásticos. Los usuarios pueden elegir entre 
mate, brillo satinado o alto brillo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE LO QUE PROMETE: HERMOSOS Y DURADEROS 
TRABAJOS DE PINTURA

Extra

RESISTENTE
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Colores de alto brillo 

322 027

amarillo 
pascua
(400 ml)

322 039 

RAL 1016
amarillo azufre 
(400 ml)

322 012

RAL 1018
amarillo de zinc 
(400 ml)

322 037 

albaricoque
(400 ml)

322 001 

RAL 1007
amarillo narciso
(400 ml)

322 002

RAL 2004
naranja puro 
(400 ml)

322 032 

rojo langosta
(400 ml)

322 010

RAL 3000 
rojo vivo 
(400 ml)

322 030

rojo magenta
(400 ml)

322 029

rojo burdeos
(400 ml)

322 019

rosa pastel
(400 ml)

322 017

rosa
(400 ml)

322 020

rosa fucsia
(400 ml)

322 040

RAL 4008 
violeta señales 
(400 ml)

322 018

azul violeta
(400 ml)

322 023

terciopelo 
púrpura
(400 ml)

322 038 

azul hielo
(400 ml)

322 028 

bermuda blue
(400 ml)

322 014 

RAL 5010 
azul genciana 
(400 ml)

322 008 

RAL 5012
azul luminoso 
(400 ml)

322 003

RAL 5015  
azul celeste 
(400 ml)

322 031

azul turquesa
(400 ml)

322 036

azul real
(400 ml)

322 035

azul chagall
(400 ml)

322 024

verde menta
(400 ml)

322 025 

verdemar
(400 ml)

322 021 

verde  
manzana
(400 ml)

322 004

RAL 6001 
verde esmeralda 
(400 ml)

322 005

RAL 6018  
verde amarillento 
(400 ml)

322 034

verde caribe
(400 ml)

322 033 

azur
(400 ml)

322 022 

RAL 7005
gris ratón 
(400 ml)

322 045 

RAL 7024 
gris grafito
(400 ml)

322 013 

RAL 7032 gris 
guijarro 
(400 ml)

322 016 

RAL 7035 
gris luminoso 
(400 ml)

322 043 

RAL 8001 
pardo ocre 
(400 ml)

322 006

RAL 8007
pardo corzo 
(400 ml)

322 015 

RAL 8017 
chocolate
(400 ml)

322 007

RAL 9001
blanco crema 
(400 ml)

322 009

RAL 9005
negro intenso
(400 ml)

322 026

blanco clásico
(400 ml)

322 011 

RAL 9010 
blanco puro 
(400 ml)

322 401 

laca 
transparente 
(400 ml)

Colores semibrillantes 

322 210 

RAL 3000 
rojo vivo 
(400 ml)

322 204 

RAL 6001 
verde esmeralda
(400 ml)

322 213 

RAL 7032 
gris guijarro 
(400 ml)

322 216 

RAL 7035
gris luminoso 
(400 ml)

322 215 

RAL 8017 
chocolate
(400 ml)

322 207 

RAL 9001 
blanco crema 
(400 ml)

322 209 

RAL 9005 
negro intenso
(400 ml)

322 211 

RAL 9010 
blanco puro 
(400 ml)

Colores mate 

322 309 

RAL 9005 
negro intenso
(400 ml)

322 311 

RAL 9010 
blanco puro 
(400 ml)

322 402 

laca  
transparente 
(400 ml)



DECOSPRAY
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Adictos al color 

hitcolor es la marca de iniciación a la 
pintura sólida en spray en el sector de 
la decoración; especialmente diseñada 
para los usuarios más concienciados 
con el precio. hitcolor es una gama de 
pintura en spray compacta y completa 
compuesta de imprimaciones, colores 
estándar y barnices. hitcolor, la alter-
nativa económica que, sencillamente, 
hace las cosas más coloridas.

HITCOLOR ES SENCILLAMENTE 
COLORIDO

Puede utilizarse sobre muy 
diferentes materiales o 
superficies.
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Colores semibrillantes 

320 215

RAL 1021
amarillo colza 
(400 ml)

320 225

RAL 3000 
rojo vivo 
(400 ml)

320 235

RAL 5010
azul genciana 
(400 ml)

320 260  

RAL 8017
chocolate
(400 ml)

320 265 320 765

RAL 9005
negro intenso 
(400 ml) (600 ml)

320 201 320 701

blanco puro
(400 ml) (600 ml)

Colores mate 

320 365 320 621

RAL 9005
negro intenso 
(400 ml) (600 ml)

320 301 320 611

RAL 9010
blanco puro 
(400 ml) (600 ml)

320 402

laca transparente
(400 ml)

Otras pinturas 

320 412 

gris 
imprimación
(400 ml)

320 411

blanco 
imprimación
(400 ml)

320 421 

plata cromada
(400 ml)

320 415

pintura 
radiador blanco
(400 ml)

Colores de alto brillo 

320 109 

RAL 1003
amarillo señales
(400 ml) 

320 110 

RAL 1007
amarillo narciso
(400 ml) 

320 111

RAL 1013 
blanco perla
(400 ml)

320 633

RAL 1015 
marfil claro 

(600 ml)

320 107

RAL 1018 
amarillo de zinc
(400 ml)

320 015 320 615

RAL 1021 
amarillo colza 
(400 ml) (600 ml)

320 112

RAL 1023 
 amarillo tráfico
(400 ml)

320 020

RAL 2004 
naranja puro 
(400 ml)

320 077

rojo langosta
(400 ml)

320 025 320 606

RAL 3000 
rojo vivo 
(400 ml) (600 ml)

320 113

RAL 3001
rojo señales
(400 ml)

320 066

RAL 3002 
rojo carmín 
(400 ml)

320 092 

RAL 3003
rojo rubí
(400 ml) 

320 030

RAL 3004 
rojo púrpura 
(400 ml)

320 115

RAL 3020 
rojo tráfico
(400 ml)

320 067

RAL 5002
azul ultramar
(400 ml)

320 114 

RAL 5003 
azul zafiro
(400 ml) 

320 116

RAL 5005 
azul señales
(400 ml)

320 035 320 635

RAL 5010 
azul genciana 
(400 ml) (600 ml)

320 040

RAL 5012 
azul luminoso 
(400 ml)

320 045 320 645

RAL 5015
azul celeste 
(400 ml) (600 ml)

320 117

RAL 5017
azul tráfico
(400 ml)

320 078

azul real
(400 ml)

320 079

azul chagall
(400 ml)

320 080 

terciopelo 
púrpura
(400 ml)

320 050 320 650

RAL 6001 
verde esmeralda
(400 ml) (600 ml)

320 089 

RAL 6002
verde hoja
(400 ml) 

320 068

RAL 6005 
verde musgo 
(400 ml)

320 088

RAL 6011 
verde reseda
(400 ml)

320 069

RAL 6018 
verde amarillento 
(400 ml)

320 096 

RAL 7001
gris plata
(400 ml) 

320 118

RAL 7012 
gris basalto
(400 ml)

320 119

RAL 7015
gris pizarra
(400 ml)

320 094 

RAL 7016
gris antracita
(400 ml) 

320 120

RAL 7021
gris negruzco
(400 ml)

320 121

RAL 7024 
gris grafito
(400 ml)

320 097

RAL 7031 
gris azulado
(400 ml)

320 095

RAL 7032 
gris guijarro
(400 ml)

320 010

RAL 7035 
gris luminoso
(400 ml)

320 122

RAL 7037 
gris polvo
(400 ml)

320 060

RAL 8017 
chocolate 
(400 ml)

320 005

RAL 9001 
blanco crema 
(400 ml)

320 123 

RAL 9002
blanco grisáceo
(400 ml) 

320 106

RAL 9003
blanco señales
(400 ml) 

320 065 320 605

RAL 9005 
negro intenso
(400 ml) (600 ml)

320 070

RAL 9006 
aluminio blanco
(400 ml)

320 124

RAL 9007
aluminio gris
(400 ml)

320 125 

RAL 9016
blanco tráfico
(400 ml) 

320 001 320 604

blanco puro
(400 ml) (600 ml)

320 401 320 617

laca transparente
(400 ml) (600 ml)
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Nº art.: 746 200 suelto
Nº art.: 746 202 empaquetado

Mango para botes de spray que 
permite manejar de forma sencilla 
y cómoda la pintura cuando se 
pinta con belton u otros productos 
de pintura en spray.

Juego de cabezales 
pulverizadores Kwasny

Nº art.: 746 203 

Juego de diferentes cabezales 
pulverizadores para un uso flexible 
con botes de pintura en spray de 
belton u otras pinturas en spray de 
Kwasny.

Ventajas:
 4 cabezales pulverizadores  

 diferentes para superficies  
 pequeñas, medianas o grandes

 Mayor seguridad al pintar 
 El chorro de pulverizado se  

 adapta al objeto que   
 corresponda o a las condiciones  
 de pintado 

 Los cabezales pulverizadores  
 pueden reutilizarse  

 Contenido: 6 cabezales   
 pulverizadores

Superficies 
pequeñas

Superficies 
pequeñas y 
medianas

Superficies grandes

Ventajas: 
 Manejo sencillo que facilita  

 el trabajo
 Mayor seguridad al pintar
 No influye ni altera  

 el chorro pulverizado
 Se utiliza como una pistola  

 aerográfica

ACCESORIOS 

Mango para botes de spray Kwasny
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Deckvermögen / Verlauf

GUT
Trocknung

Natürlich sprühlackieren!  

Bringen Sie bedenkenlos  
Farbe in Ihr Leben.
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LE AYUDAMOS A ALCANZAR EL ÉXITO DE VENTAS

Nuestro sitio web para  
usted y sus clientes

www.belton.de

El mundo online de la marca belton ofrece un 
gran número de buenos consejos e ideas para los 
amantes o principiantes de la pintura en aerosol.

En el vídeo explicativo de la aplicación de los 
productos belton encontrará ideas de 
pintura y consejos creativos para la 
pintura decorativa en spray. 

Información del producto

Folletos sobre el producto y su aplicación 
para todos los artículos belton,
de manera que nuestras 
pinturas en spray 
se vendan 
prácticamente 
solas.

Ideas de diseño 
y equipamiento

Comunicación en los puntos de venta, ex-
positores, shelf stoppers, ideas de ubicación 
secundaria y mucho más. Ofrecemos sopor-
te para los puntos de venta. 
Contáctenos.
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Descripción Color Nº art. 
400 ml

Nº art.
150 ml

Imprimación anticorrosión beige 323 504
Spray limpiador transparente 323 480
Eliminador de grafitis transparente 323 475
Imprimación aislante blanco 323 508
Imprimación para plásticos transparente 323 505 326 076
Imprimación para poliestireno beige 323 506 326 077
Imprimación universal gris 323 501

blanco 323 502 326 075
Imprimación para madera transparente 323 503
Spray de polvo de zinc gris 323 509
Spray de zinc y aluminio gris plata 323 507

Descripción Color Nº art.
400 ml

Nº art.
150 ml

Pintura efecto bronce oro viejo 323 155 326 027
cobre 323 154
oro 323 153 326 026
plata 323 151 326 025

Efecto cromo efecto cromo 323 200 326 020
Efecto hormigón efecto hormigón 323 494
Efecto cobre efecto cobre 323 198 326 022
Efecto diamante oro 323 201 326 060

multicolor 323 203 326 062
plata 323 202 326 061

Pintura en spray efecto esmalte blanco 323 465
Efecto flor de escarcha efecto flor de escarcha 323 471
Efecto cristal esmerilado efecto esmerilado 323 470
Efecto oro efecto oro 323 199 326 021
Efecto granito azul granito 323 360

gris granito 323 351
rojo granito 323 358
blanco granito 323 359
obsidiana 323 355
arena 323 352
travertine tan 323 353

Pintura en spray para parrillas negro mate 323 460
Acabado de efecto martillado antracita 323 006

azul 323 004
cobre 323 003
oro 323 002
verde 323 005
plata 323 001

Pintura anticalórica negro 323 301
gris hierro fundido 323 304
plata 323 302
blanco 323 303

Pintura metalizada antracita 323 057
azul 323 053
cobre 323 058
oro 323 055
verde 323 052
rojo 323 051
plata 323 056
violeta 323 054

Pintura protectora de metal
2 en 1

negro 323 650
gris antracita metalizado 323 653
gris plata metalizado 323 654
rojo 323 655
plata 323 651 
blanco 323 652

Pintura neón verde 323 254 326 083
naranja 323 252
rosa 323 255 326 082
rojo 323 251 326 081
amarillo 323 253 326 080

RESUMEN DE PRODUCTOS

Descripción Color Nº art.
500 ml

Marcador para uso forestal
 y en construcción

azul fluorescente 323 563
rojo fluorescente 323 561
amarillo fluorescente 323 564
verde señales 323 565
naranja señales 323 562
blanco señales 323 560

Marcador temporal verde 323 584
naranja 323 582
rojo 323 583
blanco 323 580
amarillo 323 581

Marcador de líneas 
y carreteras

rojo fluorescente 323 570
amarillo fluorescente 323 571
blanco señales 323 572

Descripción Color Nº art.
400 ml

Nº art.
150 ml

Efecto perlado violeta amatista 323 111 326 068
café con leche 326 066
azul pasadena 323 106 326 065
verde pistacho 323 109 326 067

Pintura radiador blanco crema 323 452
blanco grisáceo 323 453
blanco puro 323 451 

Efecto oro rosa efecto oro rosa 323 496
Efecto óxido efecto óxido 323 495
Spray efecto acero inoxidable fecto acero inoxidable 323 490
Pintura efecto terracota marrón manganeso 323 600

rojo oriente 323 601
amarillo sáhara 323 602
blanco piedra 323 604
azul terciopelo 323 603

Spray transparente negro 326 102
azul 326 101
rojo 326 100

Pintura efecto vintage blanco lima 323 420
blanco viejo 323 427
verde menta 323 422
azul celeste 323 423
rojo rosado 323 424
gris plata 323 426

Barniz todos los efectos brillante 323 399 326 090

 Colores de alto brillo
Color Nº RAL Nº art.

250 ml
Nº art.
9 ml

amarillo colza RAL 1021 331 002 431 002
naranja puro RAL 2004 331 003 431 003
rojo vivo RAL 3000 331 004 431 004
púrpura tráfico RAL 4006 331 005 431 005
azul genciana RAL 5010 331 006 431 006
azul celeste RAL 5015 331 007 431 007
verde hoja RAL 6002 331 008 431 008
verde amarillento RAL 6018 331 009 431 009
gris luminoso RAL 7035 331 010 431 010
chocolate RAL 8017 331 011 431 011
negro intenso RAL 9005 331 012 431 012
blanco puro RAL 9010 331 013 431 013
laca transparente 331 001 431 001
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RESUMEN DE PRODUCTOS

Color Nº RAL Nº art.
400 ml

Nº art.
150 ml

beige 328 105 328 005
negro 328 121 328 021
cobre 328 103 328 003
azul oscuro 328 113 328 013
marrón oscuro 328 119 328 019
verde oscuro 328 117 328 017
rojo oscuro 328 111 328 011
oro 328 102 328 002
azul luminoso 328 112 328 012
marrón luminoso 328 018
verde luminoso 328 116 328 016
gris luminoso 328 020
rojo luminoso 328 109 328 009
ocre 328 106 328 006
naranja 328 107 328 007
rojo pastel 328 008
rojo 328 110 328 010
plata 328 104 328 004
violeta 328 115 328 015
blanco 328 122 328 022
laca transparente mate 328 101 328 001

 Colores semibrillantes
Color Nº RAL Nº art.

250 ml
Nº art.
9 ml

negro intenso RAL 9005 331 212
blanco puro RAL 9010 331 213
laca transparente 331 201

  Color mate
Color Nº RAL Nº art.

250 ml
Nº art.
9 ml

amarillo colza RAL 1021 331 402
naranja puro RAL 2004 331 403
rojo vivo RAL 3000 331 404 431 404
púrpura tráfico RAL 4006 331 405
azul genciana RAL 5010 331 406 431 406
azul celeste RAL 5015 331 407
verde hoja RAL 6002 331 408
verde amarillento RAL 6018 331 409
gris luminoso RAL 7035 331 410
chocolate RAL 8017 331 411
negro intenso RAL 9005 331 412 431 412
blanco puro RAL 9010 331 413 431 413
laca transparente 331 401 431 401
gris imprimación 331 602
blanco imprimación 331 601 431 601
pintura radiador blanco tráfico 331 610 431 610

  Colores de alto brillo
Nº RAL Color Nº art.

400 ml
Nº art.
150 ml

RAL 1001 beige 324 002
RAL 1002 amarillo arena 324 003
RAL 1003 amarillo señales 324 199
RAL 1004 amarillo oro 324 005
RAL 1005 amarillo miel 324 006
RAL 1006 amarillo maíz 324 007
RAL 1007 amarillo narciso 324 008 354 008
RAL 1011 beige pardo 324 009

  Colores de alto brillo
Nº RAL Color Nº art.

400 ml
Nº art.
150 ml

RAL 1012 amarillo limón 324 010
RAL 1013 blanco perla 324 011
RAL 1014 marfil 324 012 354 012
RAL 1015 marfil claro 324 013
RAL 1016 amarillo azufre 324 200
RAL 1017 amarillo azafrán 324 015
RAL 1018 amarillo de zinc 324 016
RAL 1019 beige agrisado 324 017
RAL 1021 amarillo colza 324 019 354 019
RAL 1023 amarillo tráfico 324 020
RAL 1028 amarillo melón 324 024
RAL 1032 amarillo retama 324 025
RAL 1033 amarillo dalia 324 026
RAL 2000 amarillo naranja 324 028
RAL 2001 rojo anaranjado 324 029
RAL 2002 naranja sanguíneo 324 030
RAL 2003 naranja pálido 324 031 354 031
RAL 2004 naranja puro 324 032
RAL 2008 rojo claro anaranjado 324 035
RAL 2009 naranja tráfico 324 036
RAL 2010 naranja señales 324 202
RAL 2011 naranja intenso 324 038
RAL 3000 rojo vivo 324 040 354 040
RAL 3001 rojo señales 324 041
RAL 3002 rojo carmín 324 042
RAL 3003 rojo rubí 324 043 354 043
RAL 3004 rojo púrpura 324 044
RAL 3005 rojo vino 324 045
RAL 3007 rojo negruzco 324 203
RAL 3009 rojo óxido 324 047
RAL 3012 rojo beige 324 049
RAL 3013 rojo tomate 324 050
RAL 3014 rojo viejo 324 051
RAL 3015 rosa claro 324 052
RAL 3016 rojo coral 324 053
RAL 3020 rojo tráfico 324 056
RAL 3027 rojo frambuesa 324 060
RAL 4001 rojo lila 324 062
RAL 4003 violeta érica 324 064 354 064
RAL 4004 burdeos 324 065
RAL 4005 lila azulado 324 066
RAL 4006 púrpura tráfico 324 067 354 067
RAL 4007 violeta púrpura 324 068
RAL 4008 violeta señales 324 069
RAL 4010 magenta tele 324 204
RAL 5000 azul violeta 324 205
RAL 5001 azul verdoso 324 073
RAL 5002 azul ultramar 324 074 354 074
RAL 5003 azul zafiro 324 075
RAL 5004 azul negruzco 324 076
RAL 5005 azul señales 324 206
RAL 5007 azul brillante 324 078
RAL 5009 azul azur 324 080
RAL 5010 azul genciana 324 081 354 081
RAL 5011 azul acero 324 082
RAL 5012 azul luminoso 324 083 354 083
RAL 5013 azul cobalto 324 084
RAL 5014 azul olombino 324 085
RAL 5015 azul celeste 324 086 354 086
RAL 5017 azul tráfico 324 087
RAL 5018 azul turquesa 324 088
RAL 5019 azul capri 324 089
RAL 5020 azul océano 324 090
RAL 5021 azul agua 324 091
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 Colores semibrillantes
Nº RAL Color Nº art.

400 ml
Nº art.
150 ml

RAL 3000 rojo vivo 324 301
RAL 5010 azul genciana 324 305
RAL 5015 azul celeste 324 307
RAL 6011 verde reseda 324 308
RAL 7016 gris antracita 324 313
RAL 7022 gris sombra 324 314
RAL 7035 gris luminoso 324 309
RAL 9005 negro intenso 324 311
RAL 9010 blanco puro 324 312

  Color mate
Nº RAL Color Nº art.

400 ml
Nº art.
150 ml

RAL 3000 rojo vivo 324 401
RAL 5010 azul genciana 324 405
RAL 6011 verde reseda 324 408
RAL 7035 gris luminoso 324 409
RAL 8017 chocolate 324 410
RAL 9005 negro intenso 324 411 354 411
RAL 9010 blanco puro 324 412 354 412
laca transparente transparente 324 298 354 298

  Colores de alto brillo
Nº RAL Color Nº art.

400 ml
Nº art.
150 ml

RAL 5022 azul noche 324 092
RAL 5024 azul pastel 324 094
RAL 6000 verde pátina 324 095
RAL 6001 verde esmeralda 324 096
RAL 6002 verde hoja 324 097 354 097
RAL 6003 verde oliva 324 098
RAL 6004 verde azulado 324 099
RAL 6005 verde musgo 324 100 354 100
RAL 6006 oliva grisáceo 324 101
RAL 6007 verde botella 324 102
RAL 6009 verde abeto 324 104
RAL 6010 verde hierba 324 105
RAL 6011 verde reseda 324 106 354 106
RAL 6012 verde negruzco 324 107
RAL 6013 verde caña 324 108
RAL 6014 amarillo oliva 324 109
RAL 6016 verde turquesa 324 111
RAL 6017 verde mayo 324 112
RAL 6018 verde amarillento 324 113 354 113
RAL 6019 verde blanquecino 324 114
RAL 6020 verde cromo 324 115
RAL 6021 verde pálido 324 116
RAL 6024 verde tráfico 324 118
RAL 6025 verde helecho 324 119
RAL 6026 verde ópalo 324 120
RAL 6027 verde luminoso 324 121
RAL 6028 verde pino 324 122
RAL 6029 verde menta 324 123
RAL 6032 verde señales 324 207
RAL 6033 turquesa menta 324 125
RAL 6034 turquesa menta 324 126
RAL 7000 gris ardilla 324 127
RAL 7001 gris plata 324 128 354 128
RAL 7003 gris musgo 324 130
RAL 7004 gris señales 324 208
RAL 7005 gris ratón 324 209
RAL 7006 gris beige 324 133
RAL 7011 gris hierro 324 137
RAL 7012 gris basalto 324 210
RAL 7015 gris pizarra 324 140
RAL 7016 gris antracita 324 141 354 141
RAL 7021 gris negruzco 324 142
RAL 7022 gris sombra 324 143
RAL 7023 gris hormigón 324 144
RAL 7024 gris grafito 324 145
RAL 7026 gris granito 324 146
RAL 7030 gris piedra 324 147
RAL 7031 gris azulado 324 148
RAL 7032 gris guijarro 324 149
RAL 7034 gris amarillento 324 151
RAL 7035 gris luminoso 324 152
RAL 7036 gris platino 324 153
RAL 7037 gris polvo 324 154
RAL 7038 gris ágata 324 155
RAL 7039 gris cuarzo 324 156
RAL 7040 gris ventana 324 157
RAL 7042 gris tráfico A 324 158
RAL 7043 gris tráfico B 324 159
RAL 7044 gris seda 324 160
RAL 7045 gris tele 324 212
RAL 8001 pardo ocre 324 165
RAL 8002 marrón señales 324 166
RAL 8003 pardo arcilla 324 167
RAL 8004 pardo cobre 324 168
RAL 8007 pardo corzo 324 169
RAL 8011 pardo nuez 324 171
RAL 8012 pardo rojo 324 172
RAL 8014 sepia 324 173
RAL 8015 castaño 324 174

  Colores de alto brillo
Nº RAL Color Nº art.

400 ml
Nº art.
150 ml

RAL 8016 caoba 324 175
RAL 8017 chocolate 324 176 354 176
RAL 8019 pardo grisáceo 324 177
RAL 8023 pardo anaranjado 324 179
RAL 8024 pardo beige 324 180
RAL 8025 pardo pálido 324 181
RAL 8028 marrón tierra 324 182
RAL 9001 blanco crema 324 183
RAL 9002 blanco grisáceo 324 184
RAL 9003 blanco señales 324 213
RAL 9004 negro señales 324 186
RAL 9005 negro intenso 324 187 354 187
RAL 9006 aluminio blanco 324 188
RAL 9007 aluminio gris 324 214
RAL 9010 blanco puro 324 190 354 190
RAL 9011 negro grafito 324 191
RAL 9016 blanco tráfico 324 192
RAL 9017 negro tráfico 324 193
RAL 9018 blanco papiro 324 194
laca transparente transparente 324 299 354 299

  Colores de alto brillo
Color Nº RAL Nº art.

400 ml

verde manzana 322 021
albaricoque 322 037
azur 322 033
bermuda blue 322 028
rojo burdeos 322 029
verde caribe 322 034
azul chagall 322 035
chocolate RAL 8017 322 015
blanco clásico 322 026
blanco crema RAL 9001 322 007
amarillo narciso RAL 1007 322 001
easter yellow 322 027
verde esmeralda RAL 6001 322 004
pardo corzo RAL 8007 322 006
rojo vivo RAL 3000 322 010



  Colores de alto brillo
Color Nº RAL Nº art.

400 ml
Nº art.
600 ml

gris antracita RAL 7016 320 094
gris basalto RAL 7012 320 118
gris azulado RAL 7031 320 097
azul chagall 320 079
blanco crema RAL 9001 320 005
azul genciana RAL 5010 320 035 320 635
rojo vivo RAL 3000 320 025 320 606
verde amarillento RAL 6018 320 069
gris grafito RAL 7024 320 121
aluminio gris RAL 9007 320 124
blanco grisáceo RAL 9002 320 123
marfil claro RAL 1015 320 633
azul celeste RAL 5015 320 045 320 645

  Colores de alto brillo
Color Nº RAL Nº art.

400 ml
Nº art.
600 ml

rojo carmín RAL 3002 320 066
gris guijarro RAL 7032 320 095
azul real 320 078
verde hoja RAL 6002 320 089
azul luminoso RAL 5012 320 040
gris luminoso RAL 7035 320 010
rojo langosta 320 077
verde musgo RAL 6005 320 068
amarillo narciso RAL 1007 320 110
blanco perla RAL 1013 320 111
rojo púrpura RAL 3004 320 030
amarillo colza RAL 1021 320 015 320 615
naranja puro RAL 2004 320 020
blanco puro 320 001 320 604
verde reseda RAL 6011 320 088
rojo rubí RAL 3003 320 092
terciopelo púrpura 320 080
azul zafiro RAL 5003 320 114
gris pizarra RAL 7015 320 119
chocolate RAL 8017 320 060
gris negruzco RAL 7021 320 120
azul señales RAL 5005 320 116
amarillo señales RAL 1003 320 109
rojo señales RAL 3001 320 113
blanco señales RAL 9003 320 106
gris plata RAL 7001 320 096
verde esmeralda RAL 6001 320 050 320 650
gris polvo RAL 7037 320 122
negro intenso RAL 9005 320 065 320 605
azul ultramar RAL 5002 320 067
azul tráfico RAL 5017 320 117
amarillo tráfico RAL 1023 320 112
rojo tráfico RAL 3020 320 115
blanco tráfico RAL 9016 320 125
aluminio blanco RAL 9006 320 070
amarillo de zinc RAL 1018 320 107
laca transparente 320 401 320 617

  Colores semibrillantes
Color Nº RAL Nº art.

400 ml
Nº art.
600 ml

chocolate RAL 8017 320 260
amarillo colza RAL 1021 320 215
rojo vivo RAL 3000 320 225
azul genciana RAL 5010 320 235
negro intenso RAL 9005 320 265 320 765
blanco puro 320 201 320 701

  Otro color
Descripción Nº art.

400 ml
Nº art.
600 ml

plata cromada 320 421
gris imprimación 320 412
blanco imprimación 320 411
pintura radiador blanco 320 415

  Color mate
Color Nº RAL Nº art.

400 ml
Nº art.
600 ml

negro intenso RAL 9005 320 365 320 621
blanco puro 320 301 320 611
laca transparente 320 402
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  Colores semibrillantes
Color Nº RAL Nº art.

400 ml
chocolate RAL 8017 322 215
blanco crema RAL 9001 322 207
verde esmeralda RAL 6001 322 204
rojo vivo RAL 3000 322 210
negro intenso RAL 9005 322 209
gris luminoso RAL 7035 322 216
gris guijarro RAL 7032 322 213
blanco puro RAL 9010 322 211

  Color mate
Color Nº RAL Nº art.

400 ml
negro intenso RAL 9005 322 309
blanco puro RAL 9010 322 311
laca transparente 322 402

  Colores de alto brillo
Color Nº RAL Nº art.

400 ml

rosa fucsia 322 020
azul genciana RAL 5010 322 014
gris grafito RAL 7024 322 045
azul hielo 322 038
negro intenso RAL 9005 322 009
azul luminoso RAL 5012 322 008
gris luminoso RAL 7035 322 016
rojo langosta 322 032
rojo magenta 322 030
verde menta 322 024
gris ratón RAL 7005 322 022
pardo ocre RAL 8001 322 043
rosa pastel 322 019
gris guijarro RAL 7032 322 013
rosa 322 017
naranja puro RAL 2004 322 002
blanco puro RAL 9010 322 011
terciopelo púrpura 322 023
azul real 322 036
verde hoja 322 025
violeta señales RAL 4008 322 040
azul celeste RAL 5015 322 003
amarillo azufre RAL 1016 322 039
azul turquesa 322 031
azul violeta 322 018
verde amarillento RAL 6018 322 005
amarillo de zinc RAL 1018 322 012
laca transparente 322 401
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NUESTRO COMPROMISO CON EL CLIENTE

Cumplimos con creces los altos estándares de nuestros clientes y socios 
comerciales gracias a nuestra excelente gestión de procesos y conocimien-
tos técnicos: desde la investigación y el desarrollo, pasando por la fabrica-
ción, con un extraordinario nivel de producción, hasta llegar a soluciones 
logísticas maduras.

El hecho de que toda la cadena del proceso esté en nuestras manos, inclu-
yendo la fabricación de componentes como la pintura y las piezas de plás-
tico, nos permite garantizar nuestros altos estándares de calidad certificada 
en todo momento.  

Además, el enfoque y los métodos de trabajo integrados y coordinados 
nos permiten reaccionar con flexibilidad a las diversas necesidades de los 
clientes.  

Pinturas en spray para su hogar 
y proyectos de decoración

Para pintura en spray 
con fines decorativos 

y creativos

NUESTRAS MARCAS SE UTILIZAN EN DIFERENTES INDUSTRIAS

Pintura en spray 
sólida 

y económica

Pinturas en spray para aplicaciones 
industriales y de automoción 

Sistema de pintura 
para reparaciones 

de pintura profesio-
nales

Para reparaciones 
rápidas y sencillas 

de pinturas de coche

Experimente la pintura en spray de 
primera mano: 
El nuevo Centro Técnico Kwasny  
es un centro de ideas para pinturas 
en spray con salas de pintura,
salas de demostraciones y salas 
para seminarios específicamente 
equipadas.

DECOSPRAY
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PINTURAS EN SPRAY PARA SU PROPIA 
PRODUCCIÓN 

"Made in Germany" 

KWASNY es la compañía que se encuentra detrás de exitosas marcas en el 
sector de la pintura en spray. Pasamos de ser una idea revolucionaria a uno 
de los principales fabricantes de botes de pinturas en aerosol de Europa. 

No se trata de una coincidencia. Escribimos una historia pionera en el 
mercado europeo de botes de pintura en spray y seguimos haciéndolo cada 
día,  
con nuestros productos y soluciones innovadoras para sus clientes de todo 
el mundo en los sectores industriales, de automoción y de decoración.   

Con algo menos de 400 empleados por todo el mundo, el grupo Peter 
Kwasny sigue de forma constante y exitosa su trayectoria de liderazgo 
tecnológico y de calidad en el mercado de los sistemas profesionales de 
pintura en spray. 

¡Bienvenido/a a Peter Kwasny GmbH!



belton es una marca de 
la compañía Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim

Tfno.: +49 (0) 62 69 / 95-0
Fax: +49 (0) 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com N
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