
PRODUCTO CERTIFICACIONES	  Y	  
NORMAS

COLOR/	  
ACABADO

PRESENTACION

Tambor	  200	  L
Bidón	  19	  L	  Flex	  Spout

Bidón	  4	  L	  Flex	  
Spout

Tambor	  200	  L
Cubeta	  19	  L
Bote	  4	  L

Tambor	  200	  L
Bidón	  19	  L	  Flex	  

Spout
Bidón	  4	  L	  Flex	  

Spout

Tambor	  200	  L
Cubeta	  19	  L
Cubeta	  4	  L
Bote	  1	  L

Tambor	  200	  L
Cubeta	  19	  L
Bote	  4	  L
Bote	  1	  L
Bidón	  20	  L
Bidón	  5	  L
Bote	  1	  L

Protecto Cooler: Recubrimiento asfáltico de consistencia pastosa de
rápida evaporación. Ideal como anticorrosivo para enfriadores de
aire	  acondicionado.

Negro Bote	  1	  L

PASA® Protecto Ruido STD: Recubrimiento anticorrosivo para
amortiguar ruidos. Ideal para proteger partes inferiores de
vehículos automotores. Como amortiguador de ruidos y
rechinidos.

Negro

PASA® AntiOxi: Producto capaz de transformar e inhibir
químicamente el óxido en superficies metálicas ferrosas. Ideal para
revitalizar	  cualquier	  estructura	  metálica	  que	  ha	  sido	  atacada	  por	  la	  

Beige

PASA® Protecto Micide: Solución protectora de madera contra la
putrefacción, polilla, termitas, etc Alto poder de penetración, larga
vida	  útil,	  de	  rápido	  secado	  y	  fácil	  aplicación.

Ambar

3.4.3	  Asfálticos	  	  Anticorrosivos
PASA® Protecto Seal: Recubrimiento asfáltico emulsionado
ecológico, de consistencia cremosa y baja viscosidad no flamable.
Ideal como recubrimiento anticorrosivo y amortiguador de ruidos
en	  las	  partes	  inferiores	  de	  vehículos	  o	  elementos	  metálicos.

Café	  Oscuro

PASA® Protecto Sil S: Líquido hidrofugante incoloro siliconizado y
diluido en solventes, de secado rápido. Funciona como repelente a
la lluvia y recubrimiento anti-‐hongos en superficies como canteras,
mármoles,	  granito	  y	  similares.	  Tiene	  gran	  repelencia	  al	  agua,	  no	  

Transparente

PASA® Protecto Sil A: Líquido hidrofugante incoloro siliconizado y
dispersado en agua. Funciona como repelente a la lluvia en
superficies	  exteriores	  de	  ladrillo,	  tabique,	  aplanados	  lisos	  o	  

Transparente

3.4.2	  Protectores	  para	  Madera

3.	  RECUBRIMIENTOS,	  SELLADORES	  Y	  COMPLEMENTOS

3.4	  	  PROTECTORES	  DE	  SUPERFICIE
3.4.1	  Repelentes	  Hidrofugantes


