
Renueva  
                       tu bano  

                      y cocina 



RENUEVA TU BAÑO O 
COCINA CON TITAN 
No es necesario que realices 
molestas obras, con caros 
presupuestos, ni que utilices 
herramientas especiales. 
TITAN te ofrece una gama 
de productos con los que 
podrás renovar muy 
fácilmente tu baño o cocina. 
Como recién estrenados.  
Los azulejos, los muebles,  
las pilas, la bañera, paredes  
y techos, todo nuevo  
y más actual, en tan sólo  
un par de días.

Esmalte Azulejos

Pintura Paredes  
y Techos Mate

Marcador de Juntas

Imprimación Epoxi

Aspecto Cerámico

+

Blanco 1400

1424 Beige satinado

4200 Blanco 
brillante



ESMALTE AZULEJOS BAÑOS Y COCINAS 
es una magnífica solución para que renueves los 
azulejos de tu cocina y baño, así como puertas y 
muebles. Es de muy fácil aplicación, sin necesidad de 
imprimación, y se obtiene un acabado de gran finura 
y suavidad. Excelente resistencia a roces, arañazos y 
manchas domésticas (zumo, licor, café, vino, aceite,…). 
Ultra lavable. ¡Ahorra y consigue un excelente resultado!

Dale una nueva vida             a tus viejos azulejos

…Y PARA UN 
ACABADO 
PERFECTO

ROTULADOR  
DE RETOQUE BLANCO  
Para blanquear juntas 
de azulejos.

IMPRIMACIÓN EPOXI 
ANTIOXIDANTE TITAN YATE  
Asegura la perfecta adherencia  
del esmalte, incluso en las 
condiciones más adversas.
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Directo sobre el azulejo

Fácil aplicación

Gran dureza

Alta cubrición

Ultra lavable
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Resistencia a manchas y 
productos de limpieza

Además...
Puertas, mobiliario de cocinas y baños, 
radiadores, tuberías...

Acabado semibrillante

1414 Arena satinado

1424 Beige satinado

1400 Blanco satinado

1403 Azul satinado

1409 Gris piedra satinado 

1405 Rojo satinado

Además de la carta de colores, 
con SERVICOLOR TITAN  
o TINTE UNIVERSAL  
TITAN puedes conseguir  
miles de tonalidades.

1409 Gris piedra satinado 

CÓMO PINTAR  
AZULEJOS
1. Limpia bien los azulejos con lejía 

doméstica diluida (una parte de 
lejía y 9 de agua). Aclarar con agua 
y secar con un paño seco.

2. Aplica directamente el Esmalte 
Azulejos, recortando las esquinas 
con brocha y pintando el resto de la 
superficie con rodillo de esmaltar.

3. Deja secar 24 horas y aplica 
la segunda capa con rodillo de 
esmaltar.

4. Deja pasar 5 días antes  
de mojar los azulejos.

…Y PARA LAS  
ZONAS DE  

CONTACTO  
DIRECTO  

CON AGUA

Sin hacer  
grandes obras 1403  

Azul satinado

089
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TITANLUX ESMALTE AZULEJOS AL AGUA, para 
renovar tus azulejos del baño o la cocina, así como 
puertas, muebles, radiadores y tuberías de cobre y 
PVC. Acabados brillante y satinado de gran finura y 
dureza. Excelente resistencia a roces, jabones, manchas 
de licor, zumo, café, vino, etc… Muy lavable, con 
conservante anti-moho y sin olor. ¡Renueva en un día!

Transforma tus azulejos             con el nuevo           esmalte al agua
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Directo sobre el azulejo

Fácil aplicación

Gran dureza

Ultra lavable

Al agua

No amarillea

Sin olor

02S-
02K

0001 Blanco satinado (02S)

0001  Blanco brillante (02K)

Además de la carta de colores, 
con SERVICOLOR TITAN o 
TINTE AL AGUA TITAN puedes 
conseguir miles de tonalidades.

…Y PARA UN 
ACABADO 
PERFECTO

ROTULADOR  
DE RETOQUE BLANCO  
Para blanquear juntas 
de azulejos.

15U

Resistencia a manchas y 
productos de limpieza

CÓMO PINTAR  
AZULEJOS
1. Limpia bien los azulejos con lejía 

doméstica diluida (una parte 
de lejía y 9 de agua). La grasa o 
contaminación con silicona puede 
afectar a la adhesión del esmalte. 
Aclarar con agua y secar con un 
paño seco.

2. Aplica directamente el Esmalte 
Azulejos, recortando las esquinas 
con brocha y pintando el resto 
de la superficie con rodillo de 
esmaltar.

3. Deja secar 4 horas y aplica la  
segunda capa con rodillo de  
esmaltar. 

4. Deja pasar 5 días antes de mojar 
los azulejos.0001  Blanco 

brillante (02K)

Además...
Puertas, mobiliario de cocinas y baños, 
radiadores, tuberías...

Brillante y semibrillante

Sin obras

08W



EFECTO 

PIZARRA

BLANCA 

Sólo con el acabado brillante y 
para rotuladores de pizarra blanca.

TITANLUX ASPECTO CERÁMICO es un esmalte 
de poliuretano de dos componentes ideal para 
impermeabilizar y renovar pilas, bañeras, sanitarios, 
armarios, electrodomésticos, radiadores, azulejos, etc…
Resistencia excepcional a la abrasión, roces, arañazos, 
humedad, jabones, aceite, manchas y productos de 
limpieza domésticos. Acabados: alto brillo o satinado.
¡El acabado profesional! 4224 Marfil brillante 

4220 Visón brillante

4229 Amarillo brillante 

4200 Blanco brillante

4290 Blanco satinado

4222 Gris brillante 
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IMPRIMACIÓN EPOXI  
ANTIOXIDANTE TITAN YATE 
Asegura la perfecta adherencia del 
esmalte, incluso en las condiciones  
más adversas y sobre cualquier soporte.
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Superbrillante y satinado

No amarillea

Máxima dureza

Blanco puro inalterable

2 componentes

Baneras,   pilas,    muebles,            neveras    y electrodomesticos,¡          como nuevos

076

00C

Alta cubrición

CÓMO PINTAR 
UNA BAÑERA O UN 
ELECTRODOMÉSTICO
1. Limpia bien la suprficie con lejía 

doméstica diluida (una parte de lejía y 
9 de agua). La grasa o contaminación 
con silicona puede afectar a la 
adhesión del esmalte. Aclarar con 
agua y secar con un paño seco.

2. Lija la superficie a pintar hasta matizar 
con lija fina (P280) para evitar las 
marcas de lijado en el acabado final.

3. Mezcla los dos componentes del 
Esmalte Aspecto Cerámico. Remueve 
bien. La mezcla deberá utilizarse 
durante las 4-8 horas siguientes. 
Transcurrido este tiempo la mezcla 
no se puede volver a utilizar.

4. Recorta con brocha y pinta el resto de 
la superficie con rodillo de esmaltar. 
Deja transcurrir 18 horas para dar la 
segunda mano, si el acabado así lo 
requiere.

5. Espera tres días antes de mojar 
la superficie pintada. La dureza 
definitiva se obtiene a partir de  
una semana.

4200 Blanco brillante

… Y PARA 
GARANTIZAR 
ADHERENCIA 

SOBRE 
CUALQUIER 

SOPORTE



PINTURA BAÑOS Y COCINAS protege  
y decora paredes y techos en baños y cocinas.  
Es ideal por su gran cubrición y resistencia  
a la humedad. Con conservante antimoho 
y muy lavable.
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Muy cubriente

Acabado mate

Paredes y techos  en colores actuales  y bien protegidos

Paredes y techos 

frescos y   actuales

Color blanco, teñible
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SERVICOLOR TITAN  
(Blanco 1400) y con  
TINTE AL AGUA TITAN, 
podrás obtener una infinita 
gama de colores. Esta es 
una pequeña selección 
que hemos hecho para ti:

1000-N

1500-N

0907-Y10R

1510-Y10R

0510-Y20R

0520-Y30R

0505-Y90R

1010-Y90R

0510-R50B

1015-R40B

0520-R70B

1030-R70B

0520-R80B

0530-R90B

0510-B10G

1015-B20G

0510-G30Y

1015-G40Y

0520-G70Y

1020-G70Y

1015-B20G

Blanco 1400 0520-R80B

026

Lavable

… Y PARA GARANTIZAR 
ADHERENCIA  

SOBRE SOPORTES  
EN MAL ESTADO

CÓMO PINTAR  
PAREDES Y TECHOS 
1. Remueve bien la pintura. 

Las superficies a pintar 
deben estar limpias, secas  
y bien adheridas.

2. Aplica una primera capa 
diluida con 10-15% de agua. 

3. Deja secar un mínimo de  
6 horas y aplica una 
segunda capa sin diluir.

056 05F

Fijador Hidrolín y Selladora al Agua son dos 
excelentes preparaciones para fijar y preparar 
paramentos pulverulentos o en mal estado.

08W

 ¡Aprende 
a pintar 

con rodillo!¡

!¡



INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.

AHORRA 
TIEMPO 

Y DINERO
Renueva tu baño y cocina de 
la manera más fácil, sin caras 
e incómodas obras. TITAN 
pone a tu disposición una 

gama completa de productos 
para modernizarlos y ponerlos 

totalmente al día.
¡Anímate!
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