
Belleza y tecnología
Barnices que duran en el tiempo

Catálogo color

 

Entrando en el sitio de 

pratika4you.com podrás acceder 

a contenidos exclusivos, fotos y 

tutoriales en vídeo y entender por 

qué, si buscas lo mejor, no puedes 

pedir más.

Síguenos también en FACEBOOK.

¡Pratika® está también en Línea!
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Departamento Color | Línea Pratika

Sede comercial y productiva: via Cima i Prà, 7 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) Italy
Tel. +39 0437 984 102 . Fax +39 0437 99 02 71 . info@pratika4you.com - www.pratika4you.es

Sede legal y administrativa: J. F. Amonn srl - Via Altmann 12 - 39100 Bolzano (IT)
info@amonn1802.com . www.amonn1802.com



Aceite protector para muebles de jardín •
Tratamiento matacarcoma al agua •

Barniz al agua para parquet ••

Impregnante Anti-UV •

¿QUÉ ES PRATIKA?
Es una línea de productos altamente 
profesionales para el barnizado de calquier 
tipo de superficie (madera, hierro, plancha 
de cinc, pared de material) y que, además 
de un gran rendimiento, se caracteriza por la 
extrema facilidad de uso.
“Hechos y no Palabras”,  porque Pratika nace 
de la experiencia AMONN, una empresa 
fundada en el 1802 y líder en los productos 
para el cuidado de la madera, que ha decidido 
poner a disposición también del Gran Público 
su excepcional experiencia acumulada en el 
sector profesional.

Los productos Pratika,
en efecto...
• Se someten a pruebas estrictas en el 
laboratorio y en situaciones prácticas; se 
sitúan entre los primeros del sector en cuanto 
a fiabilidad y eficacia de los resultados: 
estética, protección de los soportes y 
durabilidad.
• Sobre madera a vista, además de respetar 
su valor natural y destacar las vetas, la nutren, 
la revitalizan y la protegen también en las 
condiciones ambientales más extremas.

DISPONIBILIDAD PRODUCTOS/COLORES MADERA/LATAS

INCOLOROBASE BRILLANTE 
Y SATINADA ENCINA 0,75 litriNOGAL 

CLARO NOGAL

COLORES MADERA LATAS

NOGAL CLARO

INCOLORO

ENCINA

NOGAL

COLORES
PROTECTORES Y DECORATIVOS DE LA MADERA

IMPREGNANTE
ANTI UV

6
años

PRODUCTOS CON BASE AGUA PRODUCTOS CON BASE DISOLVENTE

• Buena protección contra
 los rayos UV
• Resalta las vetas de la madera
• Hidrorrepelente
• No filmógeno
• No se agrieta
• Secado rápido

ACEITE
PROTECTOR
PARA MUEBLES
DE JARDÍN

JARDÍN

• Protege en profundidad
• Preserva y conserva la belleza
 de la madera
• Retrasa el deterioro provocado
 por los rayos UV y el agua
• Nutre la madera

TRATAMIENTO 
MATACARCOMA

PROTECTORES Y CURATIVOS DE LA MADERA

• Cura la madera atacada
 por los insectos destructores
• Ideal para interiores
• Previene las termitas

BARNIZ AL AGUA 
PARA PARQUET

• Resistente a abrasiones
 y tráfico peatonal
• Antimanchas
• Muy elástico
• Resalta la tonalidad de la madera
• Inodoro
• Secado rápido

PARQUET


