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TRANQUILO,  
CON river rexkill, 
TU MUJER No se irá 
Jamás DE CASA por  

Los Insectos. 

RIVER Panamerican Coating Corporation  

TECNOLÓGICOS PARA EL CONTROL 
DE INSECTOS y comején. 

www.river-canarias.com    www.facebook.com/rivercanarias     

CONTROL durante 2 añoS DE MOSQUITOS-ZANCUDOS, 
hormigas, Comején, TERMITAS, carcoma, polillas, 
 BACTERIAS Y VIRUS. Rexkill elimina insectos con 

 sólo posarse en las superficies pintadas. 

PINTURAS CON ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) Y 
 CERTIFICADO ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214. 

PINTURAS ACRÍCLICAS Y ESMALTES. 

® 



RIVER Panamerican Coating Corporation  

 Llegan a latinoamérica, 
  Los anticorrosivos y  
  Esmaltes river al agua. 

Los esmaltes líderes en Europa, 
Con más de 1.900 colores disponibles. 

Esmaltes acrílicos y anticorrosivos al agua. 

www.river-canarias.com    www.facebook.com/rivercanarias     

RIVER te ofrece más de 1.900 colores en esmaltes 
ACRÍLICoS para madera, pared y metal, nuestro 

  sistema COLORSYSTEM te ofrece cualquier 

Esmaltes CON ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) Y 
 CERTIFICADO ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214. 

color Al instante, Podrás Limpiar 
PINCELES Y RODILLOS CON AGUA. 



colorsystem Les presentamos nuestro Catálogo-Carta de Colores Colorsystem NCS, con más de 2000 colores 
para el tintado al instante en nuestras máquinas Colorsystem. NCS es el acrónimo de Natural 
Color System, el sistema de color más utilizado por los profesionales de la pintura industrial.  

Fue desarrollado por el Instituto Escandinavo del Color en 1960 y se basa en los estudios 
elaborados por Hering, que redujo todos los colores visibles a la mezcla de cuatro únicos tonos: 
Amarillo, Rojo, Verde y Azul, más el Blanco y Negro. Debido a los diferentes calibrados de 
pantalla, la apreciación de los colores puede variar entre diferentes equipos informáticos, por lo 
que esta tabla debe considerarse solamente orientativa.  

RIVER se marca como objetivo fabricar PINTURAS sin disolventes, todos nuestros productos 
cuentan con una mejora continua en su producción, controlando el consumo de agua y residuos 
mediante depósitos de evaporación, y con certificaciones por el Instituto Alemán de Evaluación 
(Budesinstitud für Risikobewertung) y ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214. 

























































































productosespañolesfabri 
Osenlasislascanariaslider 
Nmercadoseuropeosylati 
noaméricafabricandopin 
turasacrílicastecnológa 
casesmaltesacrílicosantic 
orrosivosimpermeabilizan 
tespinturasdeseñalizació 
nvialydeportivascalórica 
spinturassiliconadasanti 
humedadbarnicesconmas 
oamarilloazulcelesteocr 
enaranjamandarinatierra 
averdemarrónmanzanam 
elocotónfresagarbanzo 
azulíndigomostazanegro 
orosagrisazulmarinomag 
gnoliabeigebeigesevillace 
lestejimenarosacarlotabe 
agenaazulmarengoverde 
montebermejónazulcielo 
vermehlorojoinglésazulc 
contadoracremavainilla 
verdeoscuroazulpetróle 
ogrisclarocasinegroverd 

de2000coloresblancoroj 

eigehabanaamarillocarta 

amarillocanarioamarelo 

DELEGACIÓN COMERCIAL EUROPA CENTRAL 
Buchbergblick 5 
63505 Langenselbold. Germany. 
Tel./Fax. + 49 6184 932 620 / 21 
 

river@river-canarias.com                                                   
www.river-canarias.com 
 
 

PLANTA  DE  PRODUCCIÓN  Y SHOWROOM                                                                
C/ La Fonda, 21 
35.200 Telde. Gran Canaria.  España. 
Tel./Fax.  + 34 928 690 421 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL LATINOAMÉRICA-USA 
Cx Postal 116570. Avd. Pelinca. Campos.                               
CEP 28035971. Río de Janeiro. Brasil.                                                                
Tel. + 55 22 981 237 657 
 

facebook.com/rivercanarias 

facebook.com/rivercrop 
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