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   EESSTTEECCHHAA  RREEPPRROODDUUCCCCIIOONNEESS    yy    FFAAKKOOLLIITTHH  CCHHEEMMIICCAALLSS  SSYYSSTTEEMMSS    

                    2 pioneros en Tematización Profesional que unen sus capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakolith Chemical Systems fue la primera 
empresa europea en concebir y patentar un 
sistema de tematización integral para 
profesionales. Un sistema de inicio a fin, el 
sistema elite de tematización profesional, donde 
a través de productos tecnológicos compatibles 
entre sí, se pudiera proveer al profesional de 
todas las imprimaciones, aditivos, morteros, 
veladuras, y protecciones para realizar 
tematizaciones en interiores, exteriores o en 
inmersión, con la mayor durabilidad que la 
tecnología permita. 

Estecha Reproducciones es sin duda el mejor 
especialista en todos los ámbitos de la aplicación 
práctica de la Tematización Profesional, ¿Alguien 
no conoce la marca ESTone.TEX en el sector?. La 
empresa cuenta con el mejor conocimiento de las 
técnicas de tematización profesional y lejos de 
ocultar su Know-How y guardarlo para sí ha 
apostado claramente por la profesionalización de 
un creciente y necesario sector, proporcionando 
formación al respecto en su centro de Formación 
Oficial para Tematizadores Profesionales. 

 



 

 
 
Página 2 de 2
  

  ¿¿QQuuéé  aappoorrttaa  aall  TTeemmaattiizzaaddoorr  pprrooffeessiioonnaall    eessttaa  uunniióónn  eennttrree  FFaakkoolliitthh  yy  EEsstteecchhaa??  

Esta unión va a permitir mejorar los servicios y productos para tematizadores profesionales, quienes a su vez 
aumentarán así sus posibilidades de negocio, al disfrutar de la integración del conocimiento, experiencia y saber 
hacer de Estecha Reproducciones, junto con la vanguardia tecnológica continua que proporciona Fakolith. Así de 
ofrecerá un soporte global integrado en: 

• Suministro de productos del sistema conjunto "Elite - ESTone.Tex" 
• Asesoramiento técnico de aplicación y productos. 
• Informes y prescripción técnica. 
• Cálculo de presupuestos. 
• Formación Subvencionada. 
• I+D+i aplicada al sector. 

 

¿¿AA  qquuiiéénn  ssee  hhaann  ddee  ddiirriiggiirr  llooss  cclliieenntteess  ddee  tteemmaattiizzaacciióónn??  

Evidentemente que en un principio, el cliente puede dirigirse indistintamente tanto a Estecha como a Fakolith, 
pero lo que esta integración generará es que al frente del barco esté Estecha coordinando las necesidades de los 
tematizadores, y en la sala máquinas esté Fakolith mejorando la tecnología y desarrollando nuevas soluciones. 

Por  ello aunque inicialmente nuestras webs funcionan de forma independiente, en lo que a tematización 
respecta, ambas webs irán convergiendo paulatinamente: 

• WEB ESTECHA 
• WEB FAKOLITH 

 

CCoooorrddiinnaaddoorreess  ddee  llaa  uunniióónn  ::  

ESTECHA REPRODUCCIONES :  Isaías Estecha   -        687501747        info@estechareproducciones.com 

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS: Antonio Gómez -     654530144        agomez-fcs@fakolith.com 

 

¿¿YY  eell  rreessttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ttiieenneenn  EEsstteecchhaa  yy  FFaakkoolliitthh??  

Efectivamente tanto Estecha como Fakolith tienen otra serie de actividades, y gamas de productos y servicios que 
no varían. Estas no se verán afectadas en esta unión y cada empresa las gestionará como siempre, de forma 
independiente y sin perjuicio de ninguno de sus clientes. Ahora bien, lo que sí que buscará esta unión es 
aprovechar sinergias cruzando intereses. De este modo clientes de Fakolith pueden estar interesados en 
productos y servicios adicionales de Estecha y/o viceversa, podrán acceder fácilmente a nuevas oportunidades de 
negocio. 

         FAKOLITH y ESTECHA (Mayo 2017) 

http://www.estechareproducciones.com/�
http://www.fakolith.es/tematizar-tematizacion-profesional-y-alta-decoracion-interior-exterior-inmersion-pavimentos..._sistema_1.html�

