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RM**10 SERIE / RF**20 SERIE

PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Necesita barnizar ventanas y persianas?

¡Con Rio Verde se vuelven ultra resistentes!

¡Pintar sus ventanas y persianas
nunca ha sido tan fácil!
Siga las instrucciones paso a paso:

La restauración de ventanas y persianas a su 
lustre original puede implicar la totalidad de 
los accesorios o solo una parte de ellos.

1. Limpie el polvo de los marcos de las   
 ventanas.
2. Proteja las partes que no barnizará con
 papel engomado (por ejemplo, las bisagras)
3. Si la puerta o ventana tiene una capa
 de pintura desgastada, ráspela usando  
 papel abrasivo (grano: 150). Lije hasta 
 que aparezca la madera virgen.
4. Abra la lata de RM***10 primer y mezcle
 con una espátula. 
5. Sumerja la brocha. ¿Está listo para pintar?  
 Espere un momento: primero asegúrese  
 de que la brocha no tenga grumos duros 
 y no contenga demasiada pintura.
6. Extienda delicadamente el primer RM***10  
 sobre la superficie que está barnizando.
7. Listo? Bien. Ahora espere 2 horas para que  
 seque.

8. Abra la lata de RF**20 acabado y mezcle
 con una espátula.
9. Sumerja la brocha y, cuando esté   
 empapada, asegúrese de que no tenga  
 grumos ni pintura en exceso.
10. Extienda suavemente el acabado RF**20  
 en la superficie que está renovando.
11. Ahora espere 2 horas para que seque.
12. ¿Quiere un mejor nivel de cobertura?
 Aplique la segunda mano de acabado   
 RF**20.
13. Ahora espere 2 horas para que seque.
14. Retire el papel engomado y disfrute
 el fruto de su trabajo.

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

VENTANAS, PERSIANAS

CONTRAVENTANAS, 

CERCHASTABLAS 

MACHIHEMBRADAS 

Y BALCONES, CABAÑAS,
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RM**10 SERIE / RF**20 SERIE

COMO APLICARLA:
brocha o pistola

COMO APLICARLO:
brocha o pistola

ACABADO AL AGUA
DE LA SERIE RM **10

Esta es la pintura para madera que necesitaba: 
¡el primer y acabado Rio Verde!

ACABADO AL AGUA
DE LA SERIE RF**20

• Protege y decora tanto la madera virgen como la teñida
• Protege de los rayos UV, de la humedad y de ascensos / descensos 
 de temperatura
• No es tóxico y no tiene olor

* La versión transparente no tiene absorbentes de UV

• Mejora la barrera de protección que 
 ya ha sido formada por el primer
• Es repelente al agua
• No se descascara
• No es tóxico y no tiene olor

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con pistola

Tiempo de secado 
final: 3 horas

Tiempo de secado 
final: 20 horas

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con pistola



RM**10 SERIE / RF**20 SERIE

COMO APLICARLA:
brocha o pistola

COMO APLICARLO:
brocha o pistola

ACABADO AL AGUA
DE LA SERIE RM **10

Esta es la pintura para madera que necesitaba: 
¡el primer y acabado Rio Verde!

ACABADO AL AGUA
DE LA SERIE RF**20

• Protege y decora tanto la madera virgen como la teñida
• Protege de los rayos UV, de la humedad y de ascensos / descensos 
 de temperatura
• No es tóxico y no tiene olor

* La versión transparente no tiene absorbentes de UV

• Mejora la barrera de protección que 
 ya ha sido formada por el primer
• Es repelente al agua
• No se descascara
• No es tóxico y no tiene olor

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con pistola

Tiempo de secado 
final: 3 horas

Tiempo de secado 
final: 20 horas

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con pistola
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RM**10 SERIE / RF**20 SERIE

PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Necesita barnizar ventanas y persianas?

¡Con Rio Verde se vuelven ultra resistentes!

¡Pintar sus ventanas y persianas
nunca ha sido tan fácil!
Siga las instrucciones paso a paso:

La restauración de ventanas y persianas a su 
lustre original puede implicar la totalidad de 
los accesorios o solo una parte de ellos.

1. Limpie el polvo de los marcos de las   
 ventanas.
2. Proteja las partes que no barnizará con
 papel engomado (por ejemplo, las bisagras)
3. Si la puerta o ventana tiene una capa
 de pintura desgastada, ráspela usando  
 papel abrasivo (grano: 150). Lije hasta 
 que aparezca la madera virgen.
4. Abra la lata de RM***10 primer y mezcle
 con una espátula. 
5. Sumerja la brocha. ¿Está listo para pintar?  
 Espere un momento: primero asegúrese  
 de que la brocha no tenga grumos duros 
 y no contenga demasiada pintura.
6. Extienda delicadamente el primer RM***10  
 sobre la superficie que está barnizando.
7. Listo? Bien. Ahora espere 2 horas para que  
 seque.

8. Abra la lata de RF**20 acabado y mezcle
 con una espátula.
9. Sumerja la brocha y, cuando esté   
 empapada, asegúrese de que no tenga  
 grumos ni pintura en exceso.
10. Extienda suavemente el acabado RF**20  
 en la superficie que está renovando.
11. Ahora espere 2 horas para que seque.
12. ¿Quiere un mejor nivel de cobertura?
 Aplique la segunda mano de acabado   
 RF**20.
13. Ahora espere 2 horas para que seque.
14. Retire el papel engomado y disfrute
 el fruto de su trabajo.

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

VENTANAS, PERSIANAS

CONTRAVENTANAS, 

CERCHASTABLAS 

MACHIHEMBRADAS 

Y BALCONES, CABAÑAS,
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RG**80 SERIE

PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Quiere decorar un mueble?

¡Con Rio Verde se volverá hermoso!

¡Pintar la madera sin gotear
ahora es posible!
Siga las instrucciones paso a paso:

1. Moje ligeramente la esponja con agua.
2. Abra la lata y sumerja la esponja 
 en el impregnante gel.
3. Aplique el impregnante en la superficie 
 de la viga (o en la de cualquier otro objeto).
 Evite el exceso de pintura exprimiendo  
 la esponja.
4. Ahora espere 12 horas para que seque.
5. Disfrute el fruto de su trabajo.
 Buen trabajo: ¡con Rio logró
 pintar sin gotear!

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

GEL ETIQUETA REDONDA
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VENTANAS, PERSIANAS

CONTRAVENTANAS, 

CERCHASTABLAS 

MACHIHEMBRADAS 

Y BALCONES, CABAÑAS,

CERCAS



COMO APLICARLA:
esponja / pistola

IMPREGNANTE GEL PARA MADERA
AL AGUA DE LA SERIE RG**80

Esta es la pintura para madera que 
necesitaba: ¡el impregnante gel Rio Verde!

• Es fácil de aplicar: use una brocha o una esponja
• No gotea
• Protege y decora tanto la madera nueva como la teñida
• Protege de los rayos UV, de la humedad 
 y de ascensos / descensos de temperatura
• Su fórmula no es tóxica y no tiene olor

Rendimiento:
15 m²/litro

Aplicación:
con esponja

Aplicación:
con pistola

RG**80 SERIE

Tiempo de secado 
final: 12 horas



COMO APLICARLA:
esponja / pistola

IMPREGNANTE GEL PARA MADERA
AL AGUA DE LA SERIE RG**80

Esta es la pintura para madera que 
necesitaba: ¡el impregnante gel Rio Verde!

• Es fácil de aplicar: use una brocha o una esponja
• No gotea
• Protege y decora tanto la madera nueva como la teñida
• Protege de los rayos UV, de la humedad 
 y de ascensos / descensos de temperatura
• Su fórmula no es tóxica y no tiene olor

Rendimiento:
15 m²/litro

Aplicación:
con esponja

Aplicación:
con pistola

RG**80 SERIE

Tiempo de secado 
final: 12 horas
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RG**80 SERIE

PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Quiere decorar un mueble?

¡Con Rio Verde se volverá hermoso!

¡Pintar la madera sin gotear
ahora es posible!
Siga las instrucciones paso a paso:

1. Moje ligeramente la esponja con agua.
2. Abra la lata y sumerja la esponja 
 en el impregnante gel.
3. Aplique el impregnante en la superficie 
 de la viga (o en la de cualquier otro objeto).
 Evite el exceso de pintura exprimiendo  
 la esponja.
4. Ahora espere 12 horas para que seque.
5. Disfrute el fruto de su trabajo.
 Buen trabajo: ¡con Rio logró
 pintar sin gotear!

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

GEL ETIQUETA REDONDA
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VENTANAS, PERSIANAS

CONTRAVENTANAS, 

CERCHASTABLAS 

MACHIHEMBRADAS 

Y BALCONES, CABAÑAS,

CERCAS
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PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Quiere decorar un mueble?

¡Con Rio Verde se volverá hermoso!

¡Pintar un mueble
nunca ha sido tan fácil!
Siga las instrucciones paso a paso:

1.  Lije con papel abrasivo (grano: 150)
 para mejorar la adherencia del tinte.
2.  Abra la lata del tinte de la serie
  RT**44 y mezcle con una espátula
3.  Aplique el tinte usando una brocha, siguiendo
 la veta de la madera.
4.  Ahora espere 5 horas para que seque.
5.  Elija el fondo acabado RP4060 si quiere
 un efecto mate transparente. 
 Si por el contrario prefiere un efecto   
 transparente brillante, elija el fondo acabado
 RP4160. Finalmente, para un acabado   
 blanco satinado, elija el fondo acabado   
 RP4360.

6.  Abra la lata de fondo acabado y mezcle 
 con una espátula.
7.  Aplique RP4*60 con una brocha.
8. Ahora espere 24 horas para que seque.
9.  Lije suavemente (grano: 280).
10. Aplique la segunda capa de RP4*60 
 con un cepillo.
11. Ahora espere 24 horas para que seque.

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

MUEBLES EN

MADERA VIRGEN, MUEBLES

Y ACCESORIOS DECORATIVOS,

RODAPIÉS DE MADERA, 

SILLAS, MESAS, 

PUERTAS

RT**44 SERIE / RP4060 SERIE
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COMO APLICARLO:
brocha / pistola / paño

COMO APLICARLO:
brocha / pistola / paño

TINTE AL AGUA 
DE LA SERIE RT**44

Esta es la pintura para madera que necesitaba:
¡el tinte y fondo acabado Rio Verde!

FONDO ACABADO AL AGUA
DE LA SERIE RP4060

• Pinta las vetas de la madera
• No cambia color con el tiempo
• Seca rápidamente
• No es tóxico y no tiene olor

• Protege muebles y accesorios decorativos
• Disponible en tres versiones:
-  transparente mate
- transparente brillante
- blanco satinado

Rendimiento:
15 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con paño

Aplicación:
con pistola

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con pistola

RT**44 SERIE / RP4060 SERIE

Tiempo de secado 
final: 5 horas

Tiempo de secado 
final: 24 horas



COMO APLICARLO:
brocha / pistola / paño

COMO APLICARLO:
brocha / pistola / paño

TINTE AL AGUA 
DE LA SERIE RT**44

Esta es la pintura para madera que necesitaba:
¡el tinte y fondo acabado Rio Verde!

FONDO ACABADO AL AGUA
DE LA SERIE RP4060

• Pinta las vetas de la madera
• No cambia color con el tiempo
• Seca rápidamente
• No es tóxico y no tiene olor

• Protege muebles y accesorios decorativos
• Disponible en tres versiones:
-  transparente mate
- transparente brillante
- blanco satinado

Rendimiento:
15 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con paño

Aplicación:
con pistola

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con pistola

RT**44 SERIE / RP4060 SERIE

Tiempo de secado 
final: 5 horas

Tiempo de secado 
final: 24 horas
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PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Quiere decorar un mueble?

¡Con Rio Verde se volverá hermoso!

¡Pintar un mueble
nunca ha sido tan fácil!
Siga las instrucciones paso a paso:

1.  Lije con papel abrasivo (grano: 150)
 para mejorar la adherencia del tinte.
2.  Abra la lata del tinte de la serie
  RT**44 y mezcle con una espátula
3.  Aplique el tinte usando una brocha, siguiendo
 la veta de la madera.
4.  Ahora espere 5 horas para que seque.
5.  Elija el fondo acabado RP4060 si quiere
 un efecto mate transparente. 
 Si por el contrario prefiere un efecto   
 transparente brillante, elija el fondo acabado
 RP4160. Finalmente, para un acabado   
 blanco satinado, elija el fondo acabado   
 RP4360.

6.  Abra la lata de fondo acabado y mezcle 
 con una espátula.
7.  Aplique RP4*60 con una brocha.
8. Ahora espere 24 horas para que seque.
9.  Lije suavemente (grano: 280).
10. Aplique la segunda capa de RP4*60 
 con un cepillo.
11. Ahora espere 24 horas para que seque.

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

MUEBLES EN

MADERA VIRGEN, MUEBLES

Y ACCESORIOS DECORATIVOS,

RODAPIÉS DE MADERA, 

SILLAS, MESAS, 

PUERTAS

RT**44 SERIE / RP4060 SERIE
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PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Quiere que su parqué brille?

¡Es fácil con Rio Verde!

¡Renovar y proteger su parqué
nunca ha sido tan fácil!
Siga las instrucciones paso a paso:

 Cómo barnizar su parqué 

1.  Lije el piso de madera usando un papel  
 abrasivo (grano: 150). Esto mejorará la  
 adherencia de el primer y acabado.
2.  Abra la lata de primer RP1060 y mezcle  
 con una espátula. Sumerja la brocha, evite  
 el exceso de producto.
3.  Aplique el primer con una brocha,   
 una pistola o un rodillo. Seleccione  
 la herramienta que maneja mejor.
4.  Espere 24 horas para que el primer seque
 (5 horas si ha elegido el acabado).
5.  Aplique la primera mano de acabado   
 RP1160.
6. Ahora espere 5 horas para que seque el   
 acabado.
7.  Aplique la segunda mano final.
8. Espere 24 horas para que seque   
 completamente

 Puede elegir aplicar 3 manos de acabado  
 RP1160, sin utilizar la protección adicional

 del primer RP1060. Si lo hace, recuerde
 que el tiempo de espera entre una mano
 y la siguiente siempre es de 5 horas.
 
 Cómo mantener su parqué brillante

1.  Limpie el parqué con un detergente
 neutral.
2.  Abra la lata de cera al agua RP2060
 y mezcle con una espátula.
3.  Aplique la cera al agua restauradora
 de madera RP2060 usando un paño.
4.  Ahora espere 6 horas para que seque.
 
 Para limpiar e piso, le recomendamos
 usar un detergente natural al agua RR1050
 de la gama Rio Verde.

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

PARQUÉ

Y PISOS LISOS

DE MADERA, ESCALERAS 

DE INTERIOR

Y BALCONES

RP1060 / RP1160 / RP2060
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COMO APLICARLO:
brocha / pistola / rodillo

COMO APLICARLO:
con paño

PRIMER AL AGUA
PARA PISOS DE PARQUÉ RP1060
ACABADO AL AGUA
PARA PISOS DE PARQUÉ RP1160

Esta es la pintura para madera que necesitaba: 
¡Primer, acabado y cera Rio Verde!

CERA AL AGUA
RP2060

• Protegen pisos de madera
• Son resistentes a pisadas y ralladuras
• No son tóxicos y no tienen olor

• Es auto brillo
• Regenera y protege su parqué
• Ralentiza el desgaste de la superficie
• Oculta ralladuras
• No es tóxico y no tiene olor

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con rodillo

Aplicación:
con pistola

Rendimiento:
20 m²/litro

RP1060 / RP1160 / RP2060

Aplicación:
con paño

Tiempo de secado 
final: 24 horas

Tiempo de secado 
final: 24 horas



COMO APLICARLO:
brocha / pistola / rodillo

COMO APLICARLO:
con paño

PRIMER AL AGUA
PARA PISOS DE PARQUÉ RP1060
ACABADO AL AGUA
PARA PISOS DE PARQUÉ RP1160

Esta es la pintura para madera que necesitaba: 
¡Primer, acabado y cera Rio Verde!

CERA AL AGUA
RP2060

• Protegen pisos de madera
• Son resistentes a pisadas y ralladuras
• No son tóxicos y no tienen olor

• Es auto brillo
• Regenera y protege su parqué
• Ralentiza el desgaste de la superficie
• Oculta ralladuras
• No es tóxico y no tiene olor

Rendimiento:
10 m²/litro

Aplicación:
con brocha

Aplicación:
con rodillo

Aplicación:
con pistola

Rendimiento:
20 m²/litro

RP1060 / RP1160 / RP2060

Aplicación:
con paño

Tiempo de secado 
final: 24 horas

Tiempo de secado 
final: 24 horas
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PINTURA AL AGUA PARA MADERA
¿Quiere que su parqué brille?

¡Es fácil con Rio Verde!

¡Renovar y proteger su parqué
nunca ha sido tan fácil!
Siga las instrucciones paso a paso:

 Cómo barnizar su parqué 

1.  Lije el piso de madera usando un papel  
 abrasivo (grano: 150). Esto mejorará la  
 adherencia de el primer y acabado.
2.  Abra la lata de primer RP1060 y mezcle  
 con una espátula. Sumerja la brocha, evite  
 el exceso de producto.
3.  Aplique el primer con una brocha,   
 una pistola o un rodillo. Seleccione  
 la herramienta que maneja mejor.
4.  Espere 24 horas para que el primer seque
 (5 horas si ha elegido el acabado).
5.  Aplique la primera mano de acabado   
 RP1160.
6. Ahora espere 5 horas para que seque el   
 acabado.
7.  Aplique la segunda mano final.
8. Espere 24 horas para que seque   
 completamente

 Puede elegir aplicar 3 manos de acabado  
 RP1160, sin utilizar la protección adicional

 del primer RP1060. Si lo hace, recuerde
 que el tiempo de espera entre una mano
 y la siguiente siempre es de 5 horas.
 
 Cómo mantener su parqué brillante

1.  Limpie el parqué con un detergente
 neutral.
2.  Abra la lata de cera al agua RP2060
 y mezcle con una espátula.
3.  Aplique la cera al agua restauradora
 de madera RP2060 usando un paño.
4.  Ahora espere 6 horas para que seque.
 
 Para limpiar e piso, le recomendamos
 usar un detergente natural al agua RR1050
 de la gama Rio Verde.

TOME UN FOLLETO
CONTIENE INSTRUCCIONES DE USO MUY SIMPLES

PARQUÉ

Y PISOS LISOS

DE MADERA, ESCALERAS 

DE INTERIOR

Y BALCONES

RP1060 / RP1160 / RP2060
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