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CODIGO: 001

FECHA DE ULTIMA 

ACTIALIZACION

AREA DE FABRICACION

ITEM

REFERENCIA

Brocha linea economica, fabricado con materiales de alta calidad 

Mango en polipropileno de alta

 PESO BROCHA 39 gr LARGO CERDA 51mm BLANCA

ANCHO CABEZAL 40 mm 10,31 mm
Mango en Polipropileno de alto impacto 

resistentes a los alcalis

LARGO BROCHA 200 mm VIROLA
Calibre 

0.25*36
COLOR MANGO NEGRO

Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100%

PROPIEDADES:

pioneros en manejar tecnologia europea en nuestras brochas, por ende ofrecemos una excelente calidad.  

USOS:

VIDA UTIL

RECOMENDACIONES:

   * Almacenar en un lugar fresco y seco protegiendose de luz UV y la humedad

   * No mezclar con quimicos de alta volatilidad

   * Cuando utilice este producto se recomienda el uso de elementos se seguridad 

        y ropa de trabajo adecuada.

   * Material inflamable no almacenar en sitios con mas 50º C de temperatura

   * No utilizar en usos diferentes a los recomendados

Dependiendo del uso y el manejo puede llegar a cumplir una vida util y  duradera.

Este documento contiene informacion tecnica desarrollada en INDUSTRIAS GOYA util sobre el producto, es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la 

informacion para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto. Insdustrias Goya Incol S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indevido uso del 

producto de igual modo se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso. 

PRESENTACION FINAL

Unidades individuales en bolsa- bolsa por Docena- Cajas por docenas Zunchadas

Este producto es elaborado con materiales de alta calidad cumpliendo estandares internacionales ya que somos los  

Aplicación para todo tipo de pinturas incluyendo epoxicas.

Industrias Goyaincol S.A.S esta certificada por la corporacion autónoma regional de cundinamarca - CAR y la corporación ambiental empresarial - CAEM

CABEZAL FABRICADO CON RECINA EPOXICA 

VULCANIZADA

TOXIDAD NO PRESENTA 

FICHA TECNICA
BROCHA CERDA BLANCA BRUSH 1 1/2"

1 de mayo de 2018

EMPAQUE BROCHAS

1307

BR054303

DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO

BROCHA BLANCA EN CERDA NATURAL 70% de SUAVIDAD Y FLEJE ESTAÑADO

CERDA NATURAL

ESPESOR CABEZAL

MANGO

RESISTENCIA DE TRABAJO 

SISTEMA MONOBLOK UNA SOLA PIEZA



,

CODIGO: 001

FECHA DE ULTIMA 

ACTIALIZACION

AREA DE FABRICACION

ITEM

REFERENCIA

Brocha linea economica, fabricado con materiales de alta calidad 

Mango en polipropileno de alta

 PESO BROCHA 54,8 gr LARGO CERDA 51mm BLANCA

ANCHO CABEZAL 52 mm 12,15 mm
Mango en Polipropileno de alto impacto 

resistentes a los alcalis

LARGO BROCHA 210 mm VIROLA
Calibre 

0.25*36
COLOR MANGO NEGRO

Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100%

PROPIEDADES:

pioneros en manejar tecnologia europea en nuestras brochas, por ende ofrecemos una excelente calidad.  

USOS:

VIDA UTIL

RECOMENDACIONES:

   * Almacenar en un lugar fresco y seco protegiendose de luz UV y la humedad

   * No mezclar con quimicos de alta volatilidad

   * Cuando utilice este producto se recomienda el uso de elementos se seguridad 

        y ropa de trabajo adecuada.

   * Material inflamable no almacenar en sitios con mas 50º C de temperatura

   * No utilizar en usos diferentes a los recomendados

Dependiendo del uso y el manejo puede llegar a cumplir una vida util y  duradera.

Este documento contiene informacion tecnica desarrollada en INDUSTRIAS GOYA util sobre el producto, es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la 

informacion para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto. Insdustrias Goya Incol S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indevido uso del 

producto de igual modo se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso. 

PRESENTACION FINAL

Unidades individuales en bolsa- bolsa por Docena- Cajas por docenas Zunchadas

Este producto es elaborado con materiales de alta calidad cumpliendo estandares internacionales ya que somos los  

Aplicación para todo tipo de pinturas incluyendo epoxicas.

Industrias Goyaincol S.A.S esta certificada por la corporacion autónoma regional de cundinamarca - CAR y la corporación ambiental empresarial - CAEM

CABEZAL FABRICADO CON RECINA EPOXICA 

VULCANIZADA

TOXIDAD NO PRESENTA 

FICHA TECNICA
BROCHA CERDA BLANCA BRUSH 2"

1 de mayo de 2018

EMPAQUE BROCHAS

1308

BR054304

DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO

BROCHA BLANCA EN CERDA NATURAL 70% de SUAVIDAD Y FLEJE ESTAÑADO

CERDA NATURAL

ESPESOR CABEZAL

MANGO

RESISTENCIA DE TRABAJO 

SISTEMA MONOBLOK UNA SOLA PIEZA



,

CODIGO: 001

FECHA DE ULTIMA 

ACTIALIZACION

AREA DE FABRICACION

ITEM

REFERENCIA

Brocha linea economica, fabricado con materiales de alta calidad 

Mango en polipropileno de alta

 PESO BROCHA 75,8 gr LARGO CERDA 57mm BLANCA

ANCHO CABEZAL 65 mm 13,82 mm
Mango en Polipropileno de alto impacto 

resistentes a los alcalis

LARGO BROCHA 220 mm VIROLA
Calibre 

0.29*36
COLOR MANGO NEGRO

Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100%

PROPIEDADES:

pioneros en manejar tecnologia europea en nuestras brochas, por ende ofrecemos una excelente calidad.  

USOS:

VIDA UTIL

RECOMENDACIONES:

   * Almacenar en un lugar fresco y seco protegiendose de luz UV y la humedad

   * No mezclar con quimicos de alta volatilidad

   * Cuando utilice este producto se recomienda el uso de elementos se seguridad 

        y ropa de trabajo adecuada.

   * Material inflamable no almacenar en sitios con mas 50º C de temperatura

   * No utilizar en usos diferentes a los recomendados

Dependiendo del uso y el manejo puede llegar a cumplir una vida util y  duradera.

Este documento contiene informacion tecnica desarrollada en INDUSTRIAS GOYA util sobre el producto, es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la 

informacion para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto. Insdustrias Goya Incol S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indevido uso del 

producto de igual modo se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso. 

PRESENTACION FINAL

Unidades individuales en bolsa- bolsa por Docena- Cajas por docenas Zunchadas

Este producto es elaborado con materiales de alta calidad cumpliendo estandares internacionales ya que somos los  

Aplicación para todo tipo de pinturas incluyendo epoxicas.

Industrias Goyaincol S.A.S esta certificada por la corporacion autónoma regional de cundinamarca - CAR y la corporación ambiental empresarial - CAEM

CABEZAL FABRICADO CON RECINA EPOXICA 

VULCANIZADA

TOXIDAD NO PRESENTA 

FICHA TECNICA
BROCHA CERDA BLANCA BRUSH 2 1/2"

1 de mayo de 2018

EMPAQUE BROCHAS

1309

BR054305

DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO

BROCHA BLANCA EN CERDA NATURAL 70% de SUAVIDAD Y FLEJE ESTAÑADO

CERDA NATURAL

ESPESOR CABEZAL

MANGO

RESISTENCIA DE TRABAJO 

SISTEMA MONOBLOK UNA SOLA PIEZA



,

CODIGO: 001

FECHA DE ULTIMA 

ACTIALIZACION

AREA DE FABRICACION

ITEM

REFERENCIA

Brocha linea economica, fabricado con materiales de alta calidad 

Mango en polipropileno de alta

 PESO BROCHA 94,3 gr LARGO CERDA 57mm BLANCA

ANCHO CABEZAL 75 mm 13,13 mm
Mango en Polipropileno de alto impacto 

resistentes a los alcalis

LARGO BROCHA 230 mm VIROLA
Calibre 

0.29*36
COLOR MANGO NEGRO

Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100%

PROPIEDADES:

pioneros en manejar tecnologia europea en nuestras brochas, por ende ofrecemos una excelente calidad.  

USOS:

VIDA UTIL

RECOMENDACIONES:

   * Almacenar en un lugar fresco y seco protegiendose de luz UV y la humedad

   * No mezclar con quimicos de alta volatilidad

   * Cuando utilice este producto se recomienda el uso de elementos se seguridad 

        y ropa de trabajo adecuada.

   * Material inflamable no almacenar en sitios con mas 50º C de temperatura

   * No utilizar en usos diferentes a los recomendados

Dependiendo del uso y el manejo puede llegar a cumplir una vida util y  duradera.

Este documento contiene informacion tecnica desarrollada en INDUSTRIAS GOYA util sobre el producto, es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la 

informacion para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto. Insdustrias Goya Incol S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indevido uso del 

producto de igual modo se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso. 

PRESENTACION FINAL

Unidades individuales en bolsa- bolsa por Docena- Cajas por docenas Zunchadas

Este producto es elaborado con materiales de alta calidad cumpliendo estandares internacionales ya que somos los  

Aplicación para todo tipo de pinturas incluyendo epoxicas.

Industrias Goyaincol S.A.S esta certificada por la corporacion autónoma regional de cundinamarca - CAR y la corporación ambiental empresarial - CAEM

CABEZAL FABRICADO CON RECINA EPOXICA 

VULCANIZADA

TOXIDAD NO PRESENTA 

FICHA TECNICA
BROCHA CERDA BLANCA BRUSH 3"

1 de mayo de 2018

EMPAQUE BROCHAS

1310

BR054306

DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO

BROCHA BLANCA EN CERDA NATURAL 70% de SUAVIDAD Y FLEJE ESTAÑADO

CERDA NATURAL

ESPESOR CABEZAL

MANGO

RESISTENCIA DE TRABAJO 

SISTEMA MONOBLOK UNA SOLA PIEZA



,

CODIGO: 001

FECHA DE ULTIMA 

ACTIALIZACION

AREA DE FABRICACION

ITEM

REFERENCIA

Brocha linea economica, fabricado con materiales de alta calidad 

Mango en polipropileno de alta

 PESO BROCHA 129,6 gr LARGO CERDA 64mm BLANCA

ANCHO CABEZAL 100 mm 15,85 mm
Mango en Polipropileno de alto impacto 

resistentes a los alcalis

LARGO BROCHA 240 mm VIROLA
Calibre 

0.33*36
COLOR MANGO NEGRO

Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100%

PROPIEDADES:

pioneros en manejar tecnologia europea en nuestras brochas, por ende ofrecemos una excelente calidad.  

USOS:

VIDA UTIL

RECOMENDACIONES:

   * Almacenar en un lugar fresco y seco protegiendose de luz UV y la humedad

   * No mezclar con quimicos de alta volatilidad

   * Cuando utilice este producto se recomienda el uso de elementos se seguridad 

        y ropa de trabajo adecuada.

   * Material inflamable no almacenar en sitios con mas 50º C de temperatura

   * No utilizar en usos diferentes a los recomendados

Dependiendo del uso y el manejo puede llegar a cumplir una vida util y  duradera.

Este documento contiene informacion tecnica desarrollada en INDUSTRIAS GOYA util sobre el producto, es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la 

informacion para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto. Insdustrias Goya Incol S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indevido uso del 

producto de igual modo se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso. 

PRESENTACION FINAL

Unidades individuales en bolsa- bolsa por Docena- Cajas por docenas Zunchadas

Este producto es elaborado con materiales de alta calidad cumpliendo estandares internacionales ya que somos los  

Aplicación para todo tipo de pinturas incluyendo epoxicas.

Industrias Goyaincol S.A.S esta certificada por la corporacion autónoma regional de cundinamarca - CAR y la corporación ambiental empresarial - CAEM

CABEZAL FABRICADO CON RECINA EPOXICA 

VULCANIZADA

TOXIDAD NO PRESENTA 

FICHA TECNICA
BROCHA CERDA BLANCA BRUSH 4"

1 de mayo de 2018

EMPAQUE BROCHAS

1311

BR054307

DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO

BROCHA BLANCA EN CERDA NATURAL 70% de SUAVIDAD Y FLEJE ESTAÑADO

CERDA NATURAL

ESPESOR CABEZAL

MANGO

RESISTENCIA DE TRABAJO 

SISTEMA MONOBLOK UNA SOLA PIEZA


