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Creciendo
contra
viento y
marea

En los últimos años las pinturas para
la industria se han situado a la

vanguardia del sector. También las
exportaciones han acompañado este
esfuerzo. El año 2020 presenta más
incertidumbres por razones en gran
medida extraeconómicas si bien se

espera un ligero crecimiento

Barniz High Performance
VOC CC6500, de Cromax

l La marca Cromax®, de Axalta, ha lanzado un producto universal adecuado para todo tipo de reparaciones, desde retoques hasta el pintado de
todo el vehículo. Basado en una nueva tecnología pionera, este barniz ofrece a los pintores un producto que es rápido y fácil de aplicar, posee una
buena estabilidad vertical, se seca rápidamente y además ofrece unos resultados excelentes y un brillo intenso.
El barniz High Performance VOC CC6500 se ha desarrollado teniendo en cuenta las últimas tendencias de productos de baja viscosidad. Todas
estas ventajas indican que los talleres se podrían ahorrar hasta 15 minutos en cada reparación, en condiciones ideales. Y esto, sin duda, les ayudaría
a incrementar su rendimiento. Este barniz se aplica fácilmente en dos manos, con una breve evaporación intermedia, y destaca por un excelente

estirado. Además, proporciona un acabado muy duradero y de calidad, con un
brillo intenso. También permite flexibilidad en el secado lo que ayuda a ahorrar
energía y reducir costes. Se seca completamente en solo 15 minutos a 60°C.
Los cortos tiempos de secado permiten pulir y montar las piezas enseguida, una
vez que se han enfriado. El nuevo barniz se ha lanzado con su activador corres-
pondiente: el Activador AR7505. La proporción de mezcla es muy sencilla, de
2:1, a la que se le añade un 10% de Aditivo High Performance VOC AZ9500.
Esta combinación permite que el Barniz High Performance VOC CC6500 se pue-
da utilizar en prácticamente cualquier condición de aplicación. Este producto for-
ma parte del concepto Reparación Express para pequeñas reparaciones como
abolladuras o arañazos, que incrementa la productividad mediante la reducción
del tiempo de trabajo y un menor consumo de materiales.

t
odos los operadores destacan la difi-

cultad de hacer pronósticos en este

nuevo ejercicio porque a las previsiones

de ralentización del crecimiento de la

economía su suman factores extraeco-

nómicos que aumentan la incertidum-

bre. El último y el más inesperado de

todos ellos es cómo puede afectar la

infección del coronavirus a los intercam-

bios de bienes y servicios, el turismo...

Por esa razón vale la pena destacar,

con una visión más global, el buen desempeño en

los últimos años del sector de las pinturas indus-

triales en su conjunto, y muy en especial los

procesos de modernización e inversión en I+D

de las empresas. Los últimos datos disponibles

corresponden a los ejercicios de 2017 y 2018, con

un crecimiento de las ventas del 4,2% y del 1,8%

en valor, respectivamente. A la espera de conocer
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PINTURAS
los datos oficiales correspondientes al pasado año

2019, es importante destacar que en el citado

bienio se alcanzó la facturación de la etapa previa

a la crisis económica. Aparentemente una década

perdida, pero tambuién un periodo duro y exigente

para el sector de donde puede haber emergido

una industria más moderna y competitiva.

Cabe mencionar que las estimaciones iniciales

del Observatorio DBK, realizadas con informa-

ción parcial de finales de 2019, apuntan a un

aumento de las ventas de pinturas para la indus-

tria del 1%, muy similar al de la decoración.

En todo caso, parece que como tendencia se ha

mantenido el dinamismo de las ventas de pinturas

para madera, que ha permitido compensar en

parte la atonía de la demanda de pinturas para

automoción.

Este año se espera que el aumento de las ventas

de productos para el tratamiento y protección de la

madera supere el 1%. Sin embargo, el debilita-

miento del sector de la automoción, en especial

para el pintado en origen en un escenario de

reducción en la producción de automóviles,

puede perjudicar las ventas de pinturas para la

industria en este segmento. Por su parte, el

repintado del automóvil registró unos resultados

mejores y la situación actual es de estabilidad.

Habrá que esperar a ver si se confirma, o no,

una ralentización en la industria en general.

Así pues la automoción, uno de los grandes

sectores de las pinturas para la industria, atravesó

dificultades el año pasado y sufrió una franca

reducción. Entre las razones que explican este

descenso podrían estar las expectativas, aún poco

definidas, en relación al cambio de la tecnología

hacia el coche eléctrico y al coche hibrido, o las

ayudas del Gobierno para sustituir al diésel, pero

aún no está claro.

para la INDUSTRIA

Sistema anticorrosivo
certificado, de Lepanto

l Desde Pinturas Lepanto siempre se han ofre-
cido soluciones para proteger las superficies me-
tálicas frente a la corrosión. Por eso ahora han

ido un poco más allá y
han certificado oficial-
mente su sistema anti-
corrosivo compuesto
por: Imprimación
epoxi anticorrosiva
más esmalte de poliu-
retano acrílico 2C, con
un total de 150ì”, que
cumple con los requi-
sitos de categoría C3
durabilidad alta, exigi-

dos por la norma UNE-EN ISO 12944-6:2018.
E Imprimación Shop-Primer más esmalte de
poliuretano acrílico 2C, con un total de 115ì”, que
cumple con los requisitos de categoría C2
durabilidad media, exigidos por la norma UNE-
EN ISO 12944-6:2018.
En este último sistema se encuentra otra de sus
novedades, Shop-Primer, una imprimación de un
componente de secado muy rápido anticorrosivo
de excelente adherencia sobre superficies metá-
licas de difícil anclaje. Galvanizado, aluminio,
acero. En tamaños de 16 y 4 l y en color gris.

Fondos y acabados Antiscratch UV, de Irurena Group
l El mercado cuenta con dos procesos de curado UV a pistola realizados por el equipo técnico de Irurena Group que
proporcionan altas prestaciones para superficies que precisan una gran resistència al rayado. Están dirigidos a fabrican-
tes de mobiliario de oficina, cocinas, baños, etc. Estos productos destacan por: La excelente transparencia del proceso
incoloro sobre todo tipo de maderas teñidas y sin teñir: roble, sapelly, nogal, haya, pino, cerezo, mokaly, etc. Gran
resistencia al pulido y rayado. Gran resistencia a los golpes. Alta resistencia al metal marking en el proceso blanco.
El proceso consta de un fondo y un acabado antiscratch, y están disponibles en grado de brillo mate tanto en incoloro
como en blanco: Antiscratch UV Incoloro (Fondo: Iruviol FP-7966. Acabado: Enacril AP-842 Antiscratch). Y Antiscratch
UV Blanco (Fondo: Iruviol FP-914 blanco. Acabado: Enacril AP-1945 Blanco Antiscratch).

Barniz 2:1 Kronox
620, de Roberlo

l El fabricante Roberlo lanza el nuevo
barniz 2:1 Kronox 620 y sigue apostando
por procesos altamente productivos gra-
cias a su rapidez de secado y combinan-

do, a la vez, altos niveles de acabado con
una aplicación extremadamente fácil. Los
cortos tiempos de secado y los altos nive-
les de acabado hacen de este barniz el
perfecto aliado para cualquier taller de cha-
pa y pintura. Para comprobar su buen fun-
cionamiento, Roberlo realizó una prueba
de mercado en talleres de España e Italia
durante tres meses.
Después de este market test y de su pre-
sentación en las ferias de Motortec Ma-
drid y Autopromotec Bologna, dicho pro-
ducto sale al mercado con la ambición de
cubrir una necesidad común de los talle-
res que priman su productividad: la veloci-
dad de secado. De esta manera, este nue-
vo barniz amplía y mejora la gama Kronox,
una gama actualizada en el año 2016 con
los conocidos Kronox 610 y Kronox 510,
barnices con una gran aceptación en dife-
rentes mercados que les han convertido
en referentes dentro la gama de barnices
UHS de Roberlo.
El nuevo barniz ultra rápido Kronox 620
dispone de tres catalizadores (lento,
estándar y rápido) que son los ya existen-
tes en la gama KX, compartidos también
por otros productos de la gama Roberlo
como el fondo premium Versis. Aporta al-
tos niveles de acabado, así como unos
tiempos de secado ultra rápidos de diez
minutos a 50ºC. Estas características, jun-
to a su facilidad de aplicación y los bue-
nos resultados recibidos hasta ahora, per-
miten al fabricante nacional a ser muy op-
timistas sobre su evolución en el sector
del car refinish.

Barniz incoloro
Varnipack Foodgrade,
de Fakolith

l Fakolith finalizó con éxi-
to en 2019 el proyecto ofi-
cial de I+D+i FDA & EU
FoodGrade Coatings, de-
sarrollando la primera
gama del sector de pintu-
ras y barnices aptos para
el contacto directo e indirecto con alimentos, bebidas y agua
potable que cumple, simultáneamente, con los dos reglamen-
tos marco (más sus específicos) y que son una referencia a
nivel global. Se trata del Reglamento europeo EU 10/2011 y la
Regulación Federal Americana FDA 21 CFR 175.300.
Se trata del primer barniz incoloro apto para el contacto directo,
que ya funciona como barniz de sobreimpresión en el packaging
alimentario impreso de MDF, cartón y derivados, en etiquetas
para la industria alimentaria, etc (offset y flexográfica, serigrafía).
Por otra parte, su polivalencia funcional también lo hace idóneo
como barniz renovable de bajo espesor para superficies de
madera y derivados, como estanterías para alimentos, objetos
y utensilios, en tonelería y barriles, así como para proteger y
marcar cáscaras y cortezas no comestibles de alimentos.
Varnipack Foodgrade es un innovador producto de capa fina
y de secado rápido al aire que además incluye la tecnología
antibacteriana BioFilmStop, eficaz contra Listeria, E.Coli y otras
bacterias patógenas.
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Barniz UHS CC/1700 High
Performance, de Sinnek

l La marca de pintura premium para el repintado del automóvil Sinnek,
del fabricante nacional BESA, ha presentado su última innovación en la
categoría de barnices: Barniz UHS CC/1700 de alto rendimiento, un pro-
ducto completo y versátil, dirigido a aumentar el nivel de calidad final de

las reparaciones, tanto completas como parciales.
El nuevo barniz ha sido formulado con resinas de
última generación y destaca por su alto grado de
extensibilidad, facilidad de aplicación y un gran
aporte de brillo. Son características indispensables
para obtener excelentes acabados finales. Ade-
más, su composición en VOCs es notablemente
inferior a las resinas convencionales.
La resistencia y la dureza son también aspectos
que se han querido reforzar en este nuevo barniz
UHS, ofreciendo un gran comportamiento frente a
agentes mecánicos o abrasivos (como pueden ser
las máquinas de lavado Car-Wash), o a agentes
químicos como radiación UV, prolongando de esta
manera la conservación del brillo durante más tiem-
po. El nuevo Barniz UHS CC/1700 High Perfor-

mance viene a completar la amplia gama de barnices de la marca, convir-
tiéndose en el perfecto aliado para cualquier taller de carrocería que ten-
ga como máximas la rentabilidad de cada reparación, reducción de cos-
tes y la excelencia en los acabados.

KUPSA celebra su 50 Aniversario
con nuevas inversiones

El fabricante alavés de barnices Kupsa, creado en
1969, ha celebrado sus  bodas de oro. Actualmente,
comercializa sus productos en veinte países y tiene

filiales en India, Polonia y Méjico

Rubén Andollo, director comercial de Kupsa, explica que
hace ocho años, para remontar la crisis, apostaron por
internacionalitzar la empresa, diversificar mercados y
ampliar su gama de productos tanto para la madera pero
también para vidrio, plástico y metal. De hecho, la empresa
se introdujo en las ramas de industria y metalgrafía, esto

es, el barnizado de la hojalata y el aluminio para el envase metálico, sea industrial
o alimentario, erigiéndose como uno de
los primeros fabricantes nacionales con
una cuota de mercado muy significativa.
Desde el año 2013 la facturación de
Kupsa ha ido creciendo año tras año
consolidando su presencia internacional,
y reforzando su protagonismo en el
mundo de la madera (son líderes en este
segmento, según Asefapi) mientras
crece en otros nichos de mercado.
Además, la compañía cuenta con ocho
fábricas diferenciadas, cada una especia-
lizada en una gama de producto.
En los años 2018 y 2019 el fabricante
alavés batió su récord de ventas. Para ese año 2020 está aprobada la inversión
en modernas líneas de envasado de pequeña capacidad y su etiquetado automá-
tico: «Antes de la crisis vendíamos a grandes cuentas envases de 200 litros y
cubas de 1.000 litros», comenta Andollo, «pero ahora el cliente pide lotes más
pequeños, un servicio más rápido y la misma calidad de siempre».
Kupsa vende los mismos kilos de barniz para madera en España y en el extranjero.
Comercializa regularmente su barniz en veinte países, a distribuidores y a clientes
finales, cumpliendo rigurosamente la normativa de cada destino y mejorando
progresivamente en envasado, embalaje, etiquetado y logística. La empresa
alavesa tiene filiales en India, Polonia y Méjico. Además, atiende a los otros países
con clientes directos, distribuidores, partners y oficinas comerciales.

.......................................................................................................................

Los profesionales del Vehículo
Industrial premian a BESA
El fabricante nacional BESA participó en el II Congreso de Talleres de Vehí-
culo Industrial en el recinto ferial de IFEMA. Una treintena de
marcas del sector, entre fabricantes y distribuidores, participaron
en un foro donde se debatió el papel
actual y futuro del sector de la reparación
y mantenimiento del vehículo industrial. 
En ese marco BESA fue galardonado,
por parte de los profesionales y usuarios
del taller de Vehículo Industrial, como
la marca referente dentro de la categoría
de Barnices del sector V.I. El premio fue
recogido por Borja Elexpuru, director
de ventas de la empresa para España e
Italia, quien aseguró que «la confianza
depositada por parte de los profesionales
es una recompensa al trabajo en materia
de I+D desarrollado por la empresa
durante los últimos años».

Recubrimiento Hempafire
Optima 500, de Hempel

l La compañía Hempel ha lanzado un nuevo recubrimiento de protec-
ción contra incendios específicamente diseñado para mejorar la producti-
vidad de las aplicaciones de recubrimiento de protección pasiva contra

incendios (PFP), al reducir la
cantidad de capas requeridas
y el tiempo de proceso reque-
rido para aplicarlas. Así se aho-
rra tiempo y costos.
El nuevo Hempafire Optima
500 ayuda a mantener la esta-
bilidad de las estructuras de
acero en grandes edificios de
infraestructura como aeropuer-
tos, estadios y centros comer-
ciales al brindar una protección
de hasta 180 minutos contra in-

cendios celulósicos, optimizándose durante 120 minutos. Es un recubri-
miento intumescente acrílico a base de agua de un componente con cero
compuestos orgánicos y se puede usar para secciones de acero abiertas
o cerradas.
Hempafire Optima 500 es de secado rápido y altamente resistente a la
flacidez. La aplicación, que se puede entregar en dos días como parte del
sistema PFP de Hempel, supera el rendimiento en condiciones cálidas y
proporciona protección contra incendios de dos horas en entornos inte-
riores ISO 12944 C3. Se seca con un excelente acabado estético, lo que
significa que hay un mínimo de reparaciones superficiales para lograr el
acabado cosmético requerido al aplicar una capa superior. La facilidad de
aplicación permite a los clientes mejorar su proceso de pintura reducien-
do la cantidad de capas necesarias, minimizando los tiempos de secado
y maximizando la velocidad de la aplicación. En conjunto, estas propieda-
des ahorran tiempo y dinero ya que los proyectos se pueden completar
más rápido y con costos totales de aplicación más bajos.

PINTURAS
para la

INDUSTRIA ACTUALIDAD
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