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TRICOLITH
Cada una de los productos que manejamos en esta línea ha sido seleccionado bajo estrictos y altos 
estándares de calidad en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo, y su desempeño es monitoreado 
en nuestro laboratorio de control de calidad, todo esto con el fin de ofrecer productos de excelente calidad 
y alto rendimiento a nuestros clientes. En el área de pigmentos ofrecemos la línea TRICOLITH.

Nuestros pigmentos están siendo revisados continuamente por el departamento de investigación y 
desarrollo y por control y calidad en cada una de las diferentes aplicaciones, con el fin de obtener la 
mejor calidad y el mejor desempeño en cada uno de los procesos tales como tonalidades limpias, mejores 
tamaños, viscosidades, etc.

Contamos con un amplio portafolio de pigmentos para diferentes aplicaciones, tales como pinturas 
arquitectónica, industrial, automotriz y pintura en polvo, tintas y plásticos principalmente. 

Ofrecemos productos comodities y de alto desempeño, de calidad y comportamiento similar a algunas 
marcas y casas reconocidas a nivel global con precios competitivos, esta ha sido la razón de ser de nuestra 
marca Tricolith.

Contamos con dos alternativas para la venta de nuestros pigmentos, en plaza o de importación directa.

Enunciamos a continuación el listado de los principales pigmentos, sin embargo, nuestro portafolio es 
mucho más amplio, no dude en contactar a nuestro departamento de ventas para cualquier inquietud.

A continuación se enunciará un listado con el nombre de los productos que maneja nuestra empresa en 
esta lìnea.



PLASTICO

Comodities

- Amarillo Y-83
- Rojo R-48:3 
- Azul B-15:0
- Azul B-15:3
- Verde G-7

Alto desempeño

- Amarillo Y-155
- Amarillo Y-191
- Rojo R-122
- Rojo R-254
- Violeta V-23

 TINTAS

Comodities

- Amarillo Y-14
- Naranja O-13
- Azul B-15:3
- Azul B-15:4
- Verde G-7

Alto desempeño

- Naranja O-34
- Rosa R-81
- Rojo R-122

PINTURAS

Comodities

- Amarillo Y-74
- Amarillo Y-83
- Naranja O-5
- Rojo R-112
- Rojo R-170 F5RK, tonalidad 
azulosa
- Azul B-15,1
- Azul B-15,3
- Verde G-7

Alto desempeño

- Amarillo Y-151
- Amarillo Y-184
- Naranja O-36
- Rojo R-122,
- Rojo R-170 F3RK,
tonalidad amarillenta
- Rojo R-254
- Rojo R-177
- Violeta V-19
- Violeta V-23
- Azul B-15,2
- Azul B-60
- Verde G-36

Oxidos de hierro Transparentes

- Rojo
- Amarillo




